
 
3 de abril de 2020 

 
A nuestra Comunidad del Distrito Escolar: 
 
El Distrito Escolar del Municipio de Egg Harbor ("Distrito") recibió un aviso de que uno de los miembros de 
nuestro personal dio positivo por Nuevo Coronavirus ("COVID-19"). Este es el primer caso positivo 
confirmado de COVID-19 en el Distrito de que sepamos. Supimos después de que cerraron las escuelas que 
esta persona contrajo COVID-19. El Departamento de Salud del Condado de Atlantic seguirá todos los 
protocolos relacionados para la investigación de casos y el rastreo de contactos emitidos por el Departamento 
de Salud del Estado. Como parte de esta evaluación, se enviará una notificación a todas las demás personas 
que hayan sido identificadas como contactos cercanos del miembro del personal. De acuerdo con las leyes de 
privacidad, no podemos revelar ninguna información de identificación personal sobre este miembro del 
personal. Le solicitamos que respete la privacidad de la salud de la persona y de su familia en este momento. 
Continuaremos monitoreando esta situación y proporcionándole actualizaciones según sea necesario. 
 
Como precaución, y como hemos sugerido anteriormente, pedimos que todos los estudiantes y sus familias se 
vigilen a sí mismos para detectar cualquier síntoma, como fiebre, tos, o falta de aire. Si desarrolla uno o más de 
estos síntomas, llame a su proveedor de atención médica para pedir consejo. 
 
Queremos que sepan que seguimos colaborando con funcionarios locales y estatales para poder apoyar mejor a 
nuestra comunidad escolar. A medida que los casos de COVID-19 se vuelven más frecuentes en toda nuestra 
área, alentamos a todos que se queden en en casa con su familia para practicar el distanciamiento social; solo 
debe salir a trabajar u obtener artículos esenciales. Favor de lavarse bien las manos y tapar la tos y los 
estornudos. Siga todas las advertencias de salud federales, estatales y locales. 
 
Entendemos que puede tener preguntas sobre COVID-19. Le instamos a considerar los muchos recursos 
disponibles del Departamento de Salud del Condado de Atlantic, el Departamento de Salud de Nueva Jersey 
(información de la línea directa 1-800-222-1222) y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC). https://www.cdc.gov/coronavirus . 
 
Además, ha sido activado para los residentes de Nueva Jersey NJ 211 para poder responder preguntas sobre 
enfermedad, propagación, pruebas, viajes, etc. en relación con COVID-19. Simplemente marque 2-1-1, o envíe 
un mensaje de texto NJCOVID al 898-211 para recibir información y mantenerse informado. Estos recursos 
confiables ayudarán a responder sus preguntas y a educar a su familia sobre la mejor manera de protegerse. 
 
La salud, la seguridad y el bienestar de nuestro personal y estudiantes es sumamente importante para nosotros. 
A medida que sigo diciendo que este es un momento como ningún otro, este es el momento de trabajar juntos, 
de cuidarse, de ser amable con los demás, y de ser #EHTStrong. 
 
Además, no dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o inquietud que tenga. 
 

Respetuosamente, 

 
Kimberly A. Gruccio, Ed.D 
Superintendente 

https://www.cdc.gov/coronavirus

