Rantoul City Schools #137
400 E. Wabash Ave
Rantoul, IL 61866
Phone: 217-893-5400
Fax: 217-892-4313

¡CRECER MÁS ALLÁ!
8 de noviembre de 2020
RE: Notificación de un caso positivo de COVID-19 de un empleado en JW Eater Junior High
Estimados padres/tutores:
El distrito ha estado monitoreando de cerca la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. Nos hemos dado cuenta de que un
empleado en JW Eater Jr High ha sido diagnosticado con COVID-19. La última vez que el individuo con COVID-19 positivo estuvo
en el entorno escolar mientras posiblemente era contagioso es el jueves 5 de noviembre de 2020. Las métricas de la Junta de RCS
indican que moveremos el salón de clases afectado (estudiantes de día A y B) a estar completamente remoto durante 14 días . La fecha
de regreso al aprendizaje en persona es el 20 de noviembre de 2020. Todos los padres de este salón de clases están siendo contactados
por teléfono.
También nos hemos enterado de que 2 estudiantes de LEARN Academy que asisten a simulacros de voleibol han dado positivo.
Estamos reevaluando nuestros ejercicios de voleibol para asegurar una distancia social de 6 pies tanto como sea posible
cuando los ejercicios se reanuden después del 19 de noviembre de 2020.
Además de los estudiantes de voleibol (16 asisten en persona a BlendEd Academy), ningún otro estudiante o personal de JW
Eater puede estar en mayor riesgo debido al "contacto cercano" con las personas diagnosticadas con COVID-19.
Para COVID-19, los CDC definen un"contacto cercano"como "alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada durante un total
acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas * a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad (o, para
pacientes asintomáticos, 2 días antes de la recolección de la muestra de prueba) hasta el momento en que se aísla al paciente.
Debido al caso positivo de COVID-19, le pedimos que haga lo siguiente:
● Monitorear a su estudiante para síntomas y verificar la temperatura al menos dos veces al día durante 14 días después de la
última exposición a la persona infectada mientras era contagiosa.
● Consulte con el médico o proveedor de atención médica de su estudiante para una evaluación y sobre la necesidad de realizar
pruebas si su estudiante presenta síntomas.
Para ayudarlo en esto, tenga en cuenta que los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, tos incontrolada que causa dificultad
para respirar, falta de aire, escalofríos, fatiga, dolores musculares, nueva aparición de un fuerte dolor de cabeza, dolor de garganta,
nueva pérdida del gusto u olfato, congestión o secreción nasal, náuseas y/o vómitos y diarrea. Los síntomas generalmente se
desarrollan entre 2 y 14 días después de la última exposición. Sin embargo, algunas personas infectadas nunca desarrollan síntomas.
Para obtener información adicional, consulte: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
Como recordatorio, siempre mantenga a su estudiante en casa si está enfermo por cualquier motivo. Si tiene alguna pregunta, por
favor póngase en contacto conmigo. Gracias por su comprensión y cooperación continua con nuestras políticas y procedimientos de
prevención de COVID-19 mientras trabajamos juntos para mantener a nuestros estudiantes, personal y familias seguros y saludables.
Atentamente,

Scott Woods
JW Eater Jr High Director de las

Las escuelas de la ciudad de Rantoul son una comunidad colaborativa de estudiantes
empoderados que inspira a todos a crecer más allá de los límites.

