
 

31 de marzo de 2020 

 Estimados padres, familias y personal de las Escuelas Públicas de Waterbury: 

El lunes 30 de marzo, recibimos información que confirmaba que tres empleados adicionales de              

la Escuela Pública de Waterbury dieron positivo para COVID-19: un miembro del personal de              

instrucción en la Escuela Primaria Duggan, un miembro del personal del Servicio de Alimentos              

en la Escuela Arts Magnet de Waterbury y un conductor de Servicios de Alimentos. Si bien                

entiendo que esta información puede causar miedo y ansiedad, sepa que el Departamento de              

Salud Pública de Waterbury está comprometido y se comunica con estas   personas. 

Tengo entendido que las tres personas comenzaron a mostrar síntomas después del cierre de              

las escuelas el 12 de marzo. Los empleados siguieron las pautas y no se reportaron al trabajo                 

después de sentirse enfermos. Cada empleado informó el resultado de su prueba a su              

supervisor y estan recibiendo tratamiento. Esperamos una recuperación rápida y completa para            

ellos. 

Quiero asegurarle que todos los miembros de nuestro Servicio de Alimentos practican el más              

alto nivel de prácticas seguras e higiénicas de preparación y entrega de alimentos. También              

cumplen con las pautas de distanciamiento social. Se le ha pedido a cualquier miembro del               

personal del Servicio de Alimentos que se sienta enfermo que se quede en casa. La escuela                

también está siendo limpiada a fondo por nuestro personal de limpieza, así como por un               

servicio de limpieza profesional. 

Las Escuelas Públicas de Waterbury se comprometen a compartir información objetiva con            

usted de manera oportuna. Seguiremos las pautas para informar a las personas que dan              

positivo por COVID-19, respetando y protegiendo la privacidad de nuestros empleados de            

acuerdo con la ley federal. 

Continúe practicando la orientación de los Centros para el Control de Enfermedades, incluido             

el distanciamiento social. Le recomiendo que se comunique con su médico si tiene alguna              

inquietud o pregunta. 
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Sigamos apoyándonos unos a otros durante este tiempo desafiante e incierto. Mantente seguro             

y saludable. 

Sinceramente, 

 

Dra. Verna D. Ruffin 

Superintendente de Escuelas 
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