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Harrisburg, PA 17103 
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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 
 

 
10 de septiembre de 2021 

 

Estimados padres y tutores de la escuela Downey: 

 

Hoy, el Distrito Escolar de Harrisburg fue notificado de un estudiante en la escuela de Downey que dio positivo por COVID-

19. Los líderes escolares siguieron los protocolos adecuados de acuerdo con el Plan de Salud y Seguridad aprobado por 

el estado del Distrito. 

 

Cualquier estudiante o personal identificado como contactos cercanos del caso positivo de COVID-19 será notificado por 

el distrito escolar y / o debe ser contactado por el Departamento de Salud de PA. Estas personas seguirán los protocolos de 

cuarentena antes de regresar a la escuela. Además, las instalaciones y el personal de conserjes desinfectarán y desinfectarán 

las áreas de superficie de alto contacto y realizarán una limpieza profunda a fondo del área impactada utilizando la máquina 

360 Clorox. 

 

El Distrito Escolar de Harrisburg continuará su compromiso de mitigar los riesgos asociados con la propagación de COVID-

19 mediante el uso de dispositivos de detección de temperatura de imágenes térmicas en el lugar para todos los estudiantes 

y el personal que ingresan a los edificios escolares del distrito, y mediante el estricto cumplimiento del uso adecuado de la 

máscara, manteniendo el distanciamiento social. siempre que sea posible y lavarse las manos con regularidad durante un 

mínimo de 20 segundos. Antes de ingresar a los edificios escolares, requerimos que todos los padres / tutores, estudiantes y 

personal continúen autocontrolando los síntomas de COVID-19 y hagan un seguimiento con su proveedor de atención 

médica si experimenta alguno de los siguientes síntomas: 

 

• Tos, falta de aire o dificultad para respirar 

• Fiebre, escalofríos, dolores musculares / corporales, vómitos o diarrea 

• Nueva pérdida del gusto u olfato 

• Dolor de garganta, dolor de cabeza o náuseas 

 

Como miembro valioso de nuestra comunidad escolar, continuaremos manteniéndolo informado con la información y las 

actualizaciones más recientes y transparentes. Si tiene preguntas, comuníquese con la oficina de su escuela al (717) 703-

1240 o visite www.hbgsd.us para obtener recursos relacionados con COVID, la última carta de notificación a los padres 

del Superintendente en inglés o español, el nuevo mandato de máscara del gobernador Wolf o para ver nuestro Regreso a 

Video de operaciones escolares. 

 

Atentamente, 
 

 
Sr. Eric Turman 

Superintendente 

Distrito Escolar de Harrisburg 
 

 

 

"¡Somos ... un Harrisburg para TODOS los estudiantes!" 

https://www.hbgsd.us/cms/lib/PA50000648/Centricity/Domain/48/HBGSD%20ESSER%20Health%20and%20Safety%20Plan%20for%202021-22%20School%20Year%2062021%20Final.pdf
https://www.hbgsd.us/cms/lib/PA50000648/Centricity/Domain/48/HBGSD%20ESSER%20Health%20and%20Safety%20Plan%20for%202021-22%20School%20Year%2062021%20Final.pdf
http://www.hbgsd.us/
https://www.hbgsd.us/domain/48
https://www.hbgsd.us/cms/lib/PA50000648/Centricity/Domain/4/Spanish%20__Supt%20Update%20and%20Gov.%20Masking%20Mandate_Parent%20Notification%20Letter.pdf
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/MaskingOrder/Pages/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=cISoB_3rQNY

