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19 de marzo de 2020 

 

Estimados padres y empleados de South Side High School: 

 

Un miembro del personal de South Side High School nos ha informado de un caso 

positivo de COVID-19. Hemos informado el Departamento de Salud de Nassau County.  

Ellos nos han dicho que, por la salud y la seguridad de la comunidad escolar, todos los 

estudiantes y empleados de South Side High School deben, por precaución preventivo, 

aislarse hasta el 25 de marzo de 2020. Todo esto se hace con mucha precaución para 

proteger a usted y su familia. 

 

Según el Departamento de Salud de Nassau County, el aislamiento preventivo significa 

que usted se retira voluntariamente del contacto con otras personas: 

 

• Tanto como sea posible, manténgase al menos a seis (6) pies de distancia de otros. 

• Si es posible organizar dormitorios y cuartos de baño separados, eso sería mejor. 

• Si es posible, haga que alguien le traiga comida en un lugar separado de los demás. 

• Sabemos que padres e hijos no pueden separarse completamente, pero pedimos que 

     minimicen la exposición y tomar medidas de higiene personal (incluido lavarse las        

     manos con frecuencia y desinfectar las superficies). 

 

Si se enferma, NO vaya a un centro médico. En cambio, llame para ponerse de acuerdo 

para una consulta médica con: 

 

• Un proveedor médico, O 

• El Departamento de Salud del Estado de Nueva York (888-364-3065) 

 

Gracias por ayudar a mantener nuestra comunidad escolar segura y saludable. 
 

Sinceramente, 

  William H Johnson      Tara M. Algerio-Vento 
    William H. Johnson, Ed.D.    Tara M. Algerio-Vento, FNP-BC 

    Superintendente de Escuelas    Enfermera Practicante de Distrito 
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