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October 13, 2021 

 

Estimados padres y familias de Aliquippa, 

Hoy, miércoles 13 de octubre, estamos manejando CERO casos positivos de COVID de estudiantes en el 

Jr./Sr. Casos de COVID de estudiantes positivos altos y CERO en la escuela primaria. Tenemos UN caso de 

personal activo en la escuela primaria, el miembro del personal informó por primera vez los síntomas durante 

el fin de semana. Con mucha precaución, el miembro del personal se puso en cuarentena y se ofreció como 

voluntario para una prueba de COVID. El miembro del personal no tuvo contacto cercano con ningún 

estudiante 48 horas antes de mostrar síntomas.      

Como parte del protocolo de rastreo de contactos, cualquier persona que haya sido identificada por tener un 

contacto cercano con la persona, ha sido notificada de su estado de contacto cercano antes de la distribución 

de esta carta y se le ha pedido que se ponga en cuarentena durante 10 a 14 días a partir de el tiempo de 

exposición a menos que estén completamente vacunados. Según los CDC, el contacto cercano se define como 

cualquier individuo dentro de un radio de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos o más 

durante un período de 24 horas. Hemos llevado a cabo una investigación para determinar los estudiantes y el 

personal que pueden haber tenido contacto cercano con la persona que dio positivo en la prueba y estas 

personas han sido notificadas. Además, todas las áreas de trabajo y los suministros infectados se han 

desinfectado según las pautas de los CDC.  

Las personas que están completamente vacunadas no necesitan ponerse en cuarentena después del contacto 

con alguien que tiene COVID-19 a menos que demuestren síntomas. Sin embargo, las personas completamente 

vacunadas deben hacerse la prueba de 2 a 5 días después de su exposición, incluso si no muestran síntomas y 

usan una máscara en el interior en público durante 14 días después de la exposición o hasta que el resultado de 

la prueba sea negativo. El distrito está ofreciendo pruebas de COVID-19 gratuitas. Comuníquese con la 

enfermera Judy para obtener más información. Formulario de consentimiento de prueba COVID 2021 (1) (2) 

Cualquiera que haya estado expuesto al COVID-19 y esté en cuarentena debe notificar al Distrito. Se le 

permitirá completar su trabajo escolar de forma remota y sus ausencias serán justificadas. Continúe 

informando casos positivos de COVID-19 a Jessica Judy, RN, CSN, Distrito Escolar Aliquippa, (724)857-
7500 ext. 2170 , correo electrónico: jjudy@quipsd.org o vía Parent Square 

Por último, acceda a nuestro nuevo COVID TRACKER ubicado en el sitio web de nuestro Distrito para 

obtener datos actualizados de COVID-19. https://www.quipsd.org/Coronavirus.aspx 

Seguimos comprometidos con garantizar un entorno seguro y saludable para todos los estudiantes y el 

personal mientras continuamos nuestros esfuerzos de mitigación para combatir la propagación de COVID-

19. 

Tuyo en Educación, 

El Dr. Phillip K . Woods 

Superintendente de escuelas 
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¡Macte Virtute! "Incrementar la excelencia". 
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