
 

NOTA____________________________________________ 
Re: Protocolos COVID 
Para: Todos los padres 
 
Con el reciente aumento de casos de COVID que tenemos actualmente en nuestra 
comunidad escolar, nos gustaría recordarle los siguientes protocolos y 
procedimientos: 
- Seguimos siguiendo las instrucciones del Departamento de Salud y usándolas 
como nuestra agencia de orientación reguladora. 
- En caso de un caso positivo en el aula de su hijo, nuestra enfermera escolar, 
Staci Fazio, le notificará y le brindará instrucciones individualizadas. 
o En este punto, estamos usando un protocolo de "Prueba para quedarse". Esto 
implica una prueba en el momento de la notificación inicial de exposición, y luego 
una segunda prueba en o después del quinto día posterior a la exposición (antes 
si se desarrollan síntomas). 
o Si 2 o más personas del mismo salón dan positivo, existe la posibilidad de que se 
cierre el salón, ya que esto puede considerarse un superpropagador. 
o Tenga en cuenta que los síntomas pueden presentarse hasta 10 días después de 
la exposición; por lo tanto, le pedimos que vigile de cerca a su hijo durante 10 días 
después de la notificación de exposición para detectar cualquier síntoma de 
COVID-19 (consulte los síntomas a continuación). 
- Si su hijo experimenta síntomas de infecciones respiratorias o gastrointestinales, 
como tos, fiebre, dolor de garganta, vómitos o diarrea, realice una prueba de 
COVID-19. 
- En caso de que su hijo dé positivo por COVID-19, o si ha estado expuesto fuera 
de la escuela, notifique a Staci Fazio lo antes posible para obtener más 
orientación. 
 
Agradecemos a todos en nuestra comunidad escolar de Little Miracles por su 
paciencia y comprensión mientras continuamos navegando por estas situaciones 
y tratamos de mantener a nuestra comunidad escolar segura y saludable. 
 
Información de contacto de la enfermera escolar: staci fazio 
Teléfono: (718) 727-8202 Ext. 1503 
Fax: (718) 727-8206      Correo electrónico: sfazio@eden2.org 


