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2 de diciembre de 2020 

 

Estimadas familias, 

 

Hoy, 2 de diciembre de 2020, el Distrito Escolar de Middle Country fue notificado que 
hay un caso confirmado de COVID-19 en la Escuela Primaria Hawkins Path. El caso fue 
el último en el edificio el 1 de diciembre de 2020. 

Compartimos esta información con usted como parte de nuestro esfuerzo continuo para 
mantener a nuestra comunidad informada de cualquier área de preocupación. Tenga en 
cuenta que debido a las leyes de privacidad, no podemos proporcionar más detalles. 

De acuerdo con nuestro plan de reapertura, hemos estado en contacto con el 
Departamento de Salud del Condado de Suffolk y los estamos ayudando en los 
esfuerzos de rastreo de contactos. El Departamento de Salud y/o la escuela notificará a 
aquellas personas que se identifican como están en contacto cercano y pueden 
necesitar poner en cuarentena según el DOH. 

Como siempre, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra 
máxima prioridad. Por lo tanto, cualquier individuo que sea dirigido a cuarentena sólo 
podrá regresar a la escuela cuando sea liberado por el DOH. Por favor use el enlace 
“DOH COVID Liquidación” en el sitio web del distrito para comprobar la autorización que 
es necesaria para regresar a la escuela. 

Consulte el MCCSD main para obtener recursos adicionales de COVID-19. Si tiene 
alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Sinceramente, 

 

Kristi Leonard 
Principal 
 


