7 de septiembre de 2020
Estimadas familias y personal:
Esta carta es para informarle que este fin de semana, un estudiante de la Primaria Blackhawk
dio positivo a COVID-19. Bajo el asesoramiento del Departamento de Salud del Condado de
Stephenson (SCHD), el Distrito Escolar 145 de Freeport ha determinado que no es necesario
cerrar la escuela Blackhawk en este momento. En cambio, el curso de acción que están
tomando el Departamento de Salud del Condado de Stephenson y el FSD145 es identificar y
monitorear rápidamente a las personas que han tenido contacto reciente con el estudiante
COVID-19 positivo para evitar una mayor propagación dentro de nuestra escuela y comunidad.
La salud y seguridad de los estudiantes y el personal en Blackhawk y en todo el Distrito es
nuestra máxima prioridad, y reconocemos la incertidumbre y la preocupación con respecto a la
pandemia del coronavirus en evolución (COVID-19). Seguimos la orientación de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como de los departamentos de
salud estatales y locales, para conocer las mejores prácticas y procedimientos para proteger la
salud de todos. A partir de esta tarde, se informa que el estudiante está bien.
Para evitar una mayor propagación de la enfermedad, el Distrito Escolar 145 de Freeport se ha
asociado con el Departamento de Salud del Condado de Stephenson y ha tomado las
siguientes medidas:
● Rastreo de contactos para identificar y notificar contactos cercanos (es decir, personas
que estuvieron a menos de seis pies de una persona con COVID positivo durante 15
minutos o más).
● Poner en cuarentena a los miembros del personal y a los estudiantes identificados por
haber tenido un contacto cercano prolongado con el caso de COVID-19 durante 14 días.
Los contactos cercanos también recibirán una notificación separada del Departamento
de Salud del Condado de Stephenson.
● Monitoreo continuo de los estudiantes y el personal para detectar signos y síntomas de
enfermedad y evaluación de informes de enfermedad para identificar rápidamente
posibles brotes.
● Realización de saneamiento y desinfección de las áreas impactadas por una potencial
exposición al virus COVID-19.
Continuaremos aplicando prácticas seguras para prevenir, identificar rápidamente y responder
a posibles casos de COVID-19, de la siguiente manera:
● Todos los estudiantes y el personal pasan por la evaluación FSD145, incluida la toma
de la temperatura antes o al entrar a la escuela o al abordar el autobús.
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Los estudiantes y el personal que estén enfermos o muestren síntomas similares a los
de COVID serán colocados de inmediato en un área supervisada separada lejos de los
demás hasta que puedan ser enviados a casa.
Se requiere que los estudiantes y el personal usen mascarillas o cubiertas faciales de
tela en todo momento, como se indicó anteriormente y según la política de la escuela.
Estamos continuamente desinfectando superficies de alto contacto, incluidas las
manijas de las puertas, los rieles de las escaleras, los grifos del fregadero, etc.
Estamos enseñando y reforzando a los estudiantes la importancia de cubrirse el rostro,
el distanciamiento social y el lavado de manos adecuado:
○ Se desalienta a los estudiantes a compartir artículos personales (por ejemplo,
botellas de agua).
○ Los estudiantes están aprendiendo nuevas formas de saludarse sin tocarse,
como dedos brillantes, golpecitos con el codo y chocar los cinco.
○ Se recuerda a los estudiantes que eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca, y
que se cubran al toser y estornudar.
○ A los estudiantes se les ha enseñado y se les seguirá enseñando y se les
recordará que se laven las manos con frecuencia y de manera adecuada,
siguiendo las pautas de los CDC sobre el lavado de manos.

Como siempre, todos deben controlar su salud y quedarse en casa si desarrollan * síntomas.
Las personas enfermas deben comunicarse con su proveedor de atención médica para
determinar si se necesitan pruebas. Cualquiera que desarrolle síntomas graves debe buscar
atención médica de inmediato. Si el SCHD le ha notificado que su hijo ha estado en contacto
cercano con un caso conocido de COVID-19, siga sus indicaciones y notifique al proveedor
de atención médica primaria de su hijo y a la escuela.
Estamos comprometidos a brindarle a su hijo y a nuestro personal un entorno seguro y
saludable. Gracias por su comprensión y cooperación continua con nuestras prácticas y
procedimientos de prevención de COVID mientras trabajamos para ayudar a proteger a sus
hijos, familias y nuestro personal. Para cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con la
enfermera de la escuela de su hijo. .
Sinceramente,
Dra. Anna Alvarado,,
Superintendente de las escuelas
Freeport School District 145

*Los síntomas de COVID-19 incluyen: fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para
respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u
olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos, diarrea. .
* Los síntomas graves de COVID-19 incluyen: dificultad para respirar, dolor o presión
persistente en el pecho, nueva confusión, incapacidad para despertar o permanecer despierto,
labios o cara azulados.

