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22 de enero de 2021 

 

Estimadas Familias de la Escuela de Woodland, 

Hoy, el 22 de enero, el Distrito Escolar Público de Hicksville fue notificado que un estudiante/miembro del personal de la 
Escuela de Woodland ha dado positivo en COVID-19. Debido a las leyes de privacidad, la información sobre la identidad de este 
individuo no puede ser revelada. 

Estamos siguiendo las recomendaciones del Departamento de Educación del Estado de Nueva York y del 
Departamento de Salud del Condado de Nassau.   En este momento, se ha completado el rastreo de contactos y se ha 
notificado a los contactos cercanos.  Se ha informado a los contactos cercanos de los pasos a seguir para la cuarentena.  
Cualquiera que no haya sido notificado directamente puede concluir que no ha sido considerado un contacto cercano, y 
no hay nada más que deba hacer en este momento.  La Escuela de Woodland se desinfectará completamente y se 
cambiarán los filtros de ventilación, como es nuestra práctica normal. 

En este momento la Escuela de Woodland permanecerá abierta.    

Como siempre, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad.  Continuamos siguiendo 
nuestros protocolos de desinfección cada noche y a lo largo del día. 

Por favor permanezcan alerta a los síntomas de COVID-19. Los síntomas de COVID-19 son similares a los de la influenza 
estacional regular e incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Algunos han reportado síntomas adicionales, como secreción 
nasal, dolor de garganta, náuseas, letargo, falta de apetito, vómitos y diarrea. Si su hijo(a) presenta síntomas como los 
mencionados anteriormente, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos. 

Es importante recordar que los protocolos de salud y seguridad en todos nuestros edificios, incluyendo el uso de máscaras, el 
lavado de manos, el distanciamiento social y la desinfección diaria de las instalaciones, están intencionalmente diseñados para 
mitigar la transmisión de COVID. 

Gracias por su comprensión y continua cooperación con nuestras políticas y procedimientos de prevención de COVID-19. 

 

Sinceramente, 
 

  
Marianne Litzman 
Superintendente de Escuelas 


