
 

 

30 de marzo del 2020 

 

Estimado equipo de SISD: 

Uno de nuestros empleados de las escuelas combo Secundaria SSG. Manuel R. Puentes / Primaria James 

P. Butler nos informó haber salido positivo con COVID-19. El individuo está bien en casa, en cuarentena. 

Nuestros pensamientos y oraciones están con este miembro del equipo y la familia para una recuperación 

completa. 

Estamos hablando de cerca con el Departamento de Salud Pública de El Paso con respecto a este asunto. 

Según la información disponible, el departamento de salud cree que no hay riesgo para otros empleados 

en este momento. El individuo estuvo en el campus por un breve período el 18 de marzo del 2020; y 

estuvo en contacto cercano con solo una persona a la que se le notificó y se le pidió quedarse en 

cuarentena por precaución. Antes del 18 de marzo, el individuo no había estado en el campus desde el 

comienzo de las vacaciones escolares de primavera. 

Según la información que hemos reunido, se ha determinado que el final del período de incubación de 14 

días para cualquier persona posiblemente expuesta en el campus al empleado es el 1 de abril del 2020. 

Por precaución, le aconsejamos que vigile su salud, siga las guías de la CDC para las personas que han 

tenido contacto cercano y contacte a su médico de atención primaria si presenta síntomas. 

Como medida de precaución y parte de los esfuerzos de mitigación proactiva del distrito, se desinfectó 

toda la escuela combo. La decisión proactiva de cerrar las escuelas el 13 de marzo del 2020 y comenzar 

a practicar el distanciamiento social y que la gran mayoría de los empleados trabajen desde casa también 

ha ayudado a prevenir la propagación del nuevo coronavirus en nuestra comunidad escolar. Continúe 

practicando el distanciamiento social, el lavado de manos y otras prácticas seguras de higiene 

recomendadas por la CDC y el departamento de salud. 

Si bien entiendo que esta noticia puede ser preocupante, mientras oramos por el bienestar de nuestro 

compañero de equipo y pensamos en nuestra salud personal, tenga en cuenta que estamos comprometidos 

a proporcionarle información importante a medida que esté disponible, y tomaremos las medidas 

necesarias para mantenerlo a usted, a nuestro personal y a la comunidad seguros. ¡Todos estamos juntos 

en esto, y estoy segura de que lo superaremos juntos y más fuertes que nunca! 

  

Sinceramente, 

 
Marivel Macias 

Asistente del Superintendente de Servicios Administrativos 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread-sp.html
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