
 Appendix H 
 

 Modelo de plantilla de notificación escolar, caso positivo en la escuela 
 

[Fecha] 

Estimados padres / tutores: 
 

Esta carta es para informarle que una persona en [escuela / centro de cuidado infantil] dio positivo en la 
prueba de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). El Distrito se está coordinando estrechamente 
con los funcionarios de salud pública y sigue la guía de los departamentos de salud local, estatal y de los CDC 
para garantizar la salud y la seguridad de nuestra comunidad. 
 

Se completó la limpieza y desinfección de todas las áreas expuestas. La escuela también está tomando 
precauciones para prevenir la introducción y propagación de virus y otros gérmenes y está limpiando 
diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. [Inserte cualquier detalle sobre los cambios de 
programación, si corresponde.] El estado de esta situación es fluido y lo estamos monitoreando de cerca. 
 
Entendemos el nivel de preocupación con respecto a COVID-19. Alentamos a los padres y estudiantes a 
continuar siguiendo las salvaguardas promovidas por los Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, tales como: 
• Quedarse en casa cuando está enfermo; 
• Lavarse las manos con frecuencia con jabón durante al menos 20 segundos; 
• Cubrirse al toser y estornudar y desechar adecuadamente los pañuelos; 
• Limitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, bebidas y utensilios; 
• Practicar el distanciamiento social (mantenerse al menos a 6 pies de distancia); 
• Usar una cubierta facial mientras está en la escuela; y 

Continuar monitoreando su salud para detectar síntomas. 
 

Como siempre, agradecemos el apoyo y la cooperación de nuestra comunidad. Puede ayudarnos 
permaneciendo alerta pero sensato en su enfoque para lidiar con este problema de salud. Si tiene alguna 
pregunta sobre esta situación, no dude en ponerse en contacto con [persona de contacto] al [número de 
teléfono]. A continuación se muestran algunos recursos que pueden resultar útiles. 
 

RECURSOS 
a. NJDOH COVID-19 Información para comunidades y público en general (enlaces en Inglés y Español): 
https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml 
b. Obtenga información sobre el coronavirus: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
c. Dengue o COVID-19: https://www.cdc.gov/dengue/es/healthcare-providers/dengue-or-covid.html 
d. Cómo protegerse: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/prevention.html  

e. Que hacer si estas enfermo: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-
when-sick.html 
 

Cordialmente, 
(Nombre del Administrator) 
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