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Oficina del Superintendente 
 
13 de abril de 2021 
 

Estimados padres y tutores de la primaria Scott: 
 

Hoy, el Distrito Escolar de Harrisburg fue notificado que un miembro del personal ha dado positivo para COVID-19. Los 
líderes escolares siguieron los protocolos adecuados de acuerdo con elPlan de Salud y Seguridad. Tenga en cuenta que 
en este caso, la persona no proporcionaba o participó en la instrucción presencial. 
 

El individuo reportó que recibió una prueba COVID-19 confirmada, seguirá los protocolos de aislamiento del 
Departamento de Salud de la AP y el CDC antes de regresar a la escuela. Cualquier estudiante o personal identificado 
como contacto cercano del caso positivo de COVID-19 ha sido notificado por el distrito escolar y/o también será 
contactado por el Departamento de Salud de la Autoridad Palestina. Estas personas seguirán los protocolos de 
cuarentena antes de regresar a la escuela. Además, el personal de conserje llevó a cabo la desinfección inmediata y la 
desinfección de las áreas de superficie de alto contacto y llevará a cabo una limpieza profunda profunda del área 
afectada utilizando la máquina Clorox 360 después del despido de hoy. 
 

El Distrito Escolar de Harrisburg continuará su compromiso de mitigar los riesgos asociados con la propagación de 
COVID-19 alentando a todos a realizar un autocontrol diario de los síntomas, utilizando dispositivos de detección de 
temperatura por imágenes térmicas in situ para todos los estudiantes y personal que entrar en los edificios escolares 
del distrito, y por el estricto cumplimiento de la máscara, mantener 6 pies de distanciamiento social siempre que sea 
posible, y lavarse las manos regularmente durante un mínimo de 20 segundos. Antes de entrar en los edificios 
escolares, requerimos a todos los padres/tutores, estudiantes y personal que continúen automonitoreando los 
síntomas de COVID-19 y que sigan con su médico si experimenta alguno de los siguientes síntomas: 

• Tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar 
• Fiebre, escalofríos, dolores musculares o corporales, vómitos o diarrea 
• Nueva pérdida de sabor u olfato 
• Dolor de garganta, dolor de cabeza o náuseas 

 

Como miembro valioso de nuestra comunidad escolar, seguiremos manteniéndolo informado con la información y 
actualizaciones más recientes y transparentes. Para preguntas, comuníquese con la oficina de su escuela al (717) 703-
4563 o visitewww.hbgsd.espara obtener recursos relacionados con COVID o para ver nuestraVídeo de operaciones de 
regreso a la escuela. 
 

Sinceramente, 
 
 
 

Chris Celmer, M.S.Ed. 
Superintendente interino 

Distrito Escolar de Harrisburg 
 

https://www.hbgsd.us/cms/lib/PA50000648/Centricity/Domain/4/Master_ReOpen_MAR2021.pdf
http://www.hbgsd.us/
https://www.youtube.com/watch?v=cISoB_3rQNY
https://www.youtube.com/watch?v=cISoB_3rQNY

