
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 30 de abril de 2022 

 
Estimados padres, familiares y personal:  
 
Esta carta es para informarle que recibimos la notificación de que una persona en Hillcrest Academy 

South recientemente dio positivo por COVID-19. 
 

Estamos coordinando estrechamente con los funcionarios de salud pública en la  Oficina Regional de 

Salud de Westfield y siguiendo los CDC, State y la orientación local para garantizar la salud y la 

seguridad de nuestra comunidad de aprendizaje.  
 

El rastreo de contactos se ha completado y los estudiantes y el personal identificados como que han 

estado en contacto cercano (dentro de los 6 pies durante 15 minutos acumulativos o más) con la persona 

que dio positivo han sido notificados de las recomendaciones de seguimiento apropiadas. 
 

Si bien aprecio el nivel de preocupación con respecto a COVID-19, les recuerdo que las leyes de 

confidencialidad limitan la información que puedo compartir sobre cada incidente. Sin embargo, le 

aseguro que seguiremos de cerca esta situación y le notificaremos de cualquier actualización relevante.  
 
Mientras tanto, alentamos a los estudiantes, padres y miembros del personal a continuar siguiendo las 

salvaguardas promovidas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, tales como:  
 

• Obtener la vacuna contra el COVID-19 ; 
• Usar una cubierta facial mientras se encuentra en lugares públicos interiores; 
• Practicar el distanciamiento físico de los demás; 
• Lavarse las manos con frecuencia con jabón durante al menos 20 segundos; 
• Cubrirse la tos y los estornudos y desechar adecuadamente los pañuelos desechables; 
• Limitar el contacto cercano con personas enfermas; 
• Monitorear de cerca su salud para detectar síntomas de enfermedad; 
• Quedarse en casa cuando está enfermo. 
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Como siempre, apreciamos la flexibilidad y la cooperación de los estudiantes, padres y miembros de la 

facultad. Puede ayudarnos permaneciendo vigilante pero sensato en su enfoque para lidiar con esta 

preocupación.  
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el Dr. Balsamello o mi oficina.  
 
Gracias por su continuo apoyo y dedicación a los estudiantes.  
 
Sinceramente  
 

Carrie M. Dattilo 
 

Carrie M. Dattilo 
Superintendente Interino  

 
 
RECURSOS ÚTILES 
 
a. NJDOH COVID-19 Información para las comunidades y el público en general: 

https://www.nj.gov/health/cd/topics/covid2019_community.shtml 
b. Conozca los datos sobre el coronavirus:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
c. Síntomas de COVID-19:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

d. Ensayos:  
https://covid19.nj.gov/pages/testing 
e. Cómo protegerse:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 
f. Qué hacer si está enfermo:  

   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 
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