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Fecha: 10/5/2020 
 
Estimado Padre/Tutor Lega:  
 
Esta carta es para informarle que el Centro de Carrera de las Escuelas del Condado de Wayne ha 
sido notificado por el Departamento de Salud del Condado de Wayne de un caso confirmado de 
COVID-19 en nuestra escuela.  
 
El Departamento de Salud del Condado de Wayne ya ha estado en contacto con los que han 
estado en contacto personal con el caso positivo.   
 
Para proteger la privacidad de nuestros estudiantes y el personal, el Centro de Carrera Escolar del 
Condado de Wayne no está autorizado a dar ninguna información personal relacionada con este 
caso.   
 
La seguridad de nuestros estudiantes y personal es lo más importante para nosotros y 
continuaremos nuestra comunicación con el Departamento de Salud del Condado de Wayne en 
este asunto.  
 
Se tomarán las medidas apropiadas en las circunstancias actuales para la limpieza y desinfección 
constante del colegio.   
 
Seguiremos cumpliendo todas las pautas descritas para continuar este año escolar.  
 
Seguimos fomentando las siguientes pautas recomendadas.   
• Usar una máscara facial/tapabocas 
• Llevar a cabo una autoevaluación diaria de salud/síntomas, quedarse en hogar si usted 
está enfermo y comuníquese con nuestra enfermera de la escuela/COVID 19 coordinadora 
Tracy Hackworth al 330-669-7011.  La escuela tiene traductora puede pedir cuando llama.   
• Mantener el distanciamiento social de al menos seis pies de los estudiantes y personal del 
colegio. 
• Disminuir las interacciones en persona con otras personas y evitar el contacto con cualquier 
persona considerada de alto riesgo • Considere el viaje fuera del estado solo si es necesario  
• Siga los buenos estándares de higiene: - Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos - Use desinfectante de manos con frecuencia - Evite tocarse la 
cara - Cubra la tos y los estornudos  
• Busque atención médica según sea necesario, pero limite o evite visitas innecesarias tanto 
como sea posible 
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Sinceramente  
 
Dr. Kip Crain, Superintendente 
Matt Brown, Director 
Tracy Hackworth, Enfermera  
 
 
 
  


