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12/13/2020
Estimada comunidad de escuelas públicas de Gardner:
Desde el viernes, hemos sido notificados de siete nuevos casos positivos de COVID-19 en el distrito. Tres de
estos casos no ocurrieron en nuestras escuelas durante su período contagioso (uno en la escuela
secundaria Gardner y dos en la escuela Elm Street) y no requerirán ninguna acción adicional. Los otros
cuatro casos estuvieron en la escuela durante su período contagioso, uno en cada uno en Waterford Street
School, Elm Street School, Gardner Middle School y Gardner High School.
La enfermera líder de nuestra escuela entrevistó a los maestros y las familias para identificar contactos
cercanos.  Las personas se están aislando de acuerdo con el Protocolo GPS: Protocolos de l as Escuelas
Públicas de Gardner para responder a los escenarios de COVID-19 en la escuela, en el autobús o en
entornos comunitarios, y no regresarán a la escuela hasta que la Junta de Salud lo autorice después de
completar los requisitos período de aislamiento.
Todas las familias de las aulas que tuvieron un caso positivo recibirán un correo electrónico más específico.
Todo el personal o los estudiantes afectados por estos casos recibirán más notificaciones a través de
nuestro correo electrónico y los sistemas OneCall.
Continuaremos manteniéndolo actualizado sobre cualquier individuo positivo COVID-19 adicional en
nuestras escuelas. Tenga en cuenta que la confidencialidad de la información de salud de nuestro personal
y los estudiantes es importante y que no podemos brindar información que pueda identificar a la persona.
Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la Junta de Salud de Gardner y nuestro Comité de
Seguridad del Distrito para tomar decisiones con respecto al aprendizaje en persona frente al aprendizaje
remoto. Agradecemos su comprensión y cooperación mientras continuamos navegando a través de esta
pandemia, mientras mantenemos la salud y seguridad de nuestra comunidad escolar como nuestra
principal prioridad.
Atentamente,

Mark J. Pellegrino, Ed. D.
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El Distrito de Escuelas Públicas de Gardner no discrimina por motivos de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual,
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