
 
 
20 de noviembre, 2020 
 
 
 
Estimados Padres de Familia, Maestros, y Miembros de la Comunidad: 
 
Esta tarde supimos que Dulce Reyes, una alumna del decimoprimer grado, recibió un resultado positivo 
para el Covid-19.  Su familia nos ha dado permiso para compartir esta información.  El último día que ella 
asistió a clases fue el viernes pasado, 13 de noviembre.  Empezó a tener síntomas el próximo día.  Otros 
alumnos que sabemos que han tenido contacto cercano con ella han recibido una carta de cuarentena y 
se les ha pedido que permanezcan en casa y empiecen el aprendizaje remoto.  Si usted cree que su hijo/a 
ha tenido contacto cercano con Dulce (por 15 minutos en proximidad de seis pies de distancia), por favor 
avise a la escuela y mantenga a su hijo/a en casa hasta que reciba más instrucciones.  Después de un 
rastreo de contactos continuo, es posible que otros estudiantes reciban un aviso para ponerse en 
cuarentena. 
 
Los alumnos y maestros han estado siguiendo protocolos del Covid y tenemos toda confianza que el uso 
de los cubrebocas y el distanciamiento social prevendrán que se propague a través de nuestra comunidad.  
Por una abundancia de precaución hemos decidido hacer el cambio al aprendizaje remoto empezando 
el lunes y el martes de la próxima semana que procederán el descanso de Acción de Gracias.  El plan es 
continuar con el aprendizaje en persona, en el campus de la escuela, el lunes, 30 de noviembre. 
 
Agradecemos la oportunidad de servirle a usted y a su familia, especialmente al enfrentar esta situación 
desafiante juntos.  Por favor mantenga a las familias Ponce, Newstead, y Reyes en sus oraciones, al igual 
que a todas las personas que están sufriendo los efectos de esta pandemia.  Gracias por su apoyo de La 
Salle High School. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Ted Kanelopoulos 
Director de la Escuela 


