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Para publicación inmediata 

 

Un estudiante o miembro del personal de la Escuela Secundaria Burlington ha sido diagnosticado con 
COVID-19.  Cada caso de COVID-19 es entrevistado por salud pública. Como parte de esta investigación 
de salud pública: 

• La persona diagnosticada está siendo mantenida en casa hasta que ya no sea infecciosa.  

• Las actividades de la persona cuando podrían haber difundido COVID-19 fueron evaluadas.  

• A las personas que estuvieron en contacto cercano de la persona con COVID-19 se les indica que 
permanezcan en casa de la escuela durante 14 días después de la exposición. Esto se llama 
cuarentena.  

Debido a que es imposible evaluar todas las interacciones en un salón de clases y debido al tiempo que 
las clases pasan juntas, todos los miembros del salón de clases se consideran contactos cercanos. Su hijo 
estaba en la misma clase o grupo que la persona diagnosticada con COVID-19, por lo que su hijo debe 
seguir las instrucciones de cuarentena y permanecer en casa de la escuela durante 14 días. Si usted 
tiene hijos en la escuela primaria o secundaria, todavía pueden ir a la escuela a menos que su hermano 
se enferme.  

Su hijo puede regresar a la escuela y a las actividades normales el martes 8 de septiembre de 2020. 
Durante este tiempo, su hijo debe quedarse en casa y no ir a otras escuelas, actividades, cuidado de 
niños u otras actividades alrededor de otras personas.  Las instrucciones sobre cómo poner en 
cuarentena están disponibles aquí https://covid19.colorado.gov/how-to-quarantine#  

Si su hijo presenta síntomas consistentes con COVID-19: 

• Sigue las instrucciones de aislamiento. 

• Tenga a su estudiante hacerse la prueba. 

• Continúe manteniendo a su hijo en casa de la escuela y evite otras actividades alrededor de 
otras personas. 

• Notifique a la escuela. 

Busca atención médica y pruebas para COVID-19, llamando a tu médico antes asistir. 

La salud pública puede recomendar, o usted puede optar por hacerse la prueba de COVID-19 una 
semana después de que estuviera alrededor de la persona con COVID-19, incluso si su hijo no tiene 
síntomas. Un resultado negativo de la prueba no significa que su hijo no desarrollará síntomas o se 
enfermará después del examen. Un resultado negativo de la prueba significa que su hijo no tenía COVID-
19 detectado en el momento de la prueba. Una prueba negativa NO permitirá que su hijo regrese a la  
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escuela o asista a otras actividades antes. Es posible que el seguro médico no cubra el costo de las 
pruebas para personas sin síntomas.  

Si tiene más preguntas, comuníquese con el Distrito Escolar de Burlington (719) 346-8737 o, su agencia 
local de salud pública (719)346-7158. 

Su hijo aprenderá de forma remota. Si tiene necesidades tecnológicas, comuníquese con la Escuela 
Secundaria Burlington (719)346-5440. 

El desayuno y el almuerzo se para llevar para los estudiantes de la escuela secundaria de Burlington 
desde la entrada del gimnasio este.  El horario de servicio será de 7:30 a 8:30 y de 11:30 a 12:30. 

Si su hijo necesita recursos adicionales, comuníquese con el maestro y se resolverá una solución.  El 
correo electrónico del personal es - primera inicial del primer nombre seguido por el apellido 
burlingtonk12.org (ejemplo tsatterly@burlingtonk12.org) 

Su hijo ha recibido un correo electrónico de la escuela, y necesitan revisarlo con frecuencia para obtener 
instrucciones diarias. 

 


