22 de marzo de 2020
Estimados padres, estudiantes y personal del D73:
Tenemos notificación que uno de nuestros miembros del personal de Elemental Norte dio
positivo por el coronavirus (COVID-19) el sábado, 21 de marzo. El miembro del personal asistió
a la escuela la semana del 9 de marzo y desarrolló síntomas la semana del 16 de marzo, después
de que comenzaran los cierres de escuelas en todo el estado. El Distrito 73 continúa tomando
muy serio la situación de COVID-19. Somos afortunados de asociarnos con los expertos del
Departamento de Salud del Condado de Lake durante este tiempo incierto, y por precaución
continuaremos siguiendo sus instrucciones y directrices.
Entendemos su deseo de saber quién es el individuo para que pueda evaluar su posibilidad de
exposición o la de su estudiante. Les estamos proporcionando toda la información cómo
podemos compartir con usted. Las leyes federales de privacidad impiden que la administración
del Distrito comparta el nombre u otros detalles sobre el miembro del personal.
Actualizaciones: en esta coyuntura, no deberíamos sorprendernos cuando se presumen
resultados positivos de prueba en nuestra comunidad. Asumimos que esto continuará sucediendo,
y esta es una razón importante por la cual las escuelas en Illinois están cerradas actualmente y
por qué el Gobernador emitió una orden de "Quedarse en casa" el viernes. Nos gustaría
recordarles a todos a cualquier edad que quedarse en casa y el distanciamiento social es
realmente importante y debe tomarse en serio para prevenir una mayor propagación del virus. En
adelante, para mantenerse informado sobre los casos en nuestro condado, por favor de registre
para recibir actualizaciones del Departamento de Salud del Condado de Lake en
http://bit.ly/lccovid-19.
Pedimos que todos en la comunidad escolar de D73 permanezcan vigilantes y continúen
lavándose las manos, tosiendo en el codo y manteniendo una distancia de seis pies siempre que
sea posible.
El Departamento de Salud del Condado de Lake informa lo siguiente:
● Si desarrolla fiebre y síntomas de enfermedad respiratoria que continúan empeorando,
como tos o dificultad para respirar, llame a su proveedor de atención médica.
●
No entre a un centro de atención médica, clínica de atención de urgencia u hospital antes
de llamar. Discuta sus síntomas con su médico. Si su médico cree que necesita hacerse la
prueba de COVID-19, su médico lo puede referir a un sitio de prueba.

Si tiene alguna pregunta sobre COVID-19, llame a la línea directa de Illinois COVID-19 al (800)
889-3931 o envíe un correo electrónico a dph.sick@illinois.gov
Atentamente,
Peter Hannigan, Ed.D.
Superintendente

