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Estimadas familias de San Pedro,

La Escuela de San Pedro esta comprometida con la seguridad y la salud de 

nuestros estudiantes y personal. Queremos informarle que recientemente hemos 

recibido información que alguien del salón de clase de kínder B dio positivo por 

Covid 19.

En respuesta a esta situación, estamos siguiendo la recomendación del 

Departamento de Salud de la Ciudad de Canton, la Diócesis de Youngstown y las 

Escuelas Católicas del Condado de Stark, que dan un seguimiento de contactos 

riguroso. Todas las familias con niños que se considera que han tenido un 

contacto significativo fueron notificados por teléfono este día. A algunos 

estudiantes se les pidió que se pusieran en cuarentena preventiva durante 10 días 

en casa.

Nuestros esfuerzos para mitigar la propagación de cualquier virus en la escuela 

son primordiales, se seguirá desinfectando las superficies de alto contacto 

durante el día escolar, recordatorios repetidos sobre lavarse las manos, 

desinfectar y mantener las manos quietas.  

El Departamento de Salud de Ohio recomienda: autocontrol de los síntomas 

durante los 14 días posteriores a la exposición. A menos que se desarrollen 
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síntomas, las personas pueden seguir asistiendo a clases presenciales y participar 

en deportes y actividades extracurriculares.

Cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe aislarse de los demás y ser 

evaluado para detectar COVID-19. Se puede recomendar la prueba de SARS-CoB-2 

(el virus que causa Covid-19) en coordinación con el departamento de Salud Local, 

la escuela, el proveedor de atención medica o los padres/tutores. Si dan positivo, 

debe aislarse al menos 10 días desde la fecha en que comenzaron los síntomas (o 

la fecha de la prueba positiva si no tienen síntomas).

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su hijo/hija o con el 

Departamento de Salud de la Ciudad de Canton al 330-489-3231. Gracias por 

ayudar a mantener a las personas seguras y frenar la propagación de COVID-19 en 

nuestra comunidad y escuela. Su salud mental es tan importante como su salud 

física. SI usted o un ser querido esta experimentando ansiedad relacionada con la 

pandemia de coronavirus, hay ayuda disponible los 24/7 días de la semana. Llame 

a COVID-19 CareLine al 1-800-720-9616

Sinceramente,

Director Airhart


