
Querida familia Wildcat: 

 

A medida que trabajamos para maniobrar esta pandemia, la seguridad y la salud de nuestro 
personal y estudiantes es la máxima prioridad en  nuestra toma de decisiones. 

CMSD quiere proporcionar a nuestra comunidad una actualización de nuestros procedimientos 
y pautas con respecto a la presentación de casos COVID-19 y cierres de escuelas. 

Toda la toma de decisiones se realiza en coordinación con el Departamento de Salud de 
Mississippi y nuestro representante del equipo de respuesta regional.  Estas decisiones se 
toman sobre la base de todas las pruebas y circunstancias en consonancia con las directrices del 
Departamento de Salud del Estado de Mississippi y los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades. 

Nuestros administradores de la escuela continuarán notificando a los padres en caso de un caso 
positivo de contacto confirmado o cercano en el campus.   Un contacto cercano significa que un 
individuo estaba cerca de un caso positivo y/o vive con alguien que dio positivo.  La identidad 
de un empleado o estudiante positivo no será revelada.  Sin embargo, la notificación se 
proporcionará una vez que el administrador haya completado el seguimiento de contactos. 

CMSD reportará nuestros números COVID-19 semanales en nuestro sitio web del distrito.  Esta 
es la misma información que se comparte semanalmente con el Departamento de Salud de 
Mississippi. Hasta la fecha, nuestros números semanales se pueden ver en nuestro sitio web del 
distrito en  www.cmsdschools.org en la pestaña Actualizaciones  COVID-19.   Actualizaremos 
estos números semanalmente. 

Todo el personal y los estudiantes de CMSD deben seguir nuestros protocolos de seguridad que 
incluyen practicar distanciamiento social, lavarse y desinfectar sus manos a menudo, y siempre 
usar una máscara.   

Agradecemos su paciencia y flexibilidad a medida que continuamos superando los nuevos retos 
de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimientos de notificación 

Departamento de Salud de Mississippi 
Ø CMSD informa todos los casos semanalmente al Departamento de Salud de 

Mississippi.  Estos datos se pueden encontrar en su sitio web en 
https://msdh.ms.gov/msdhsite/_static/14,0,420,972.html 

Ø CMSD también reportará los casos semanalmente en nuestro sitio web del 
distrito. 

Estudiantes y Tutores 

Ø Una vez que se espera que los padres/tutores notifiquen al administrador 
de la escuela de un caso positivo, el administrador comenzará el rastreo de 
contacto y consultará con el representante de respuesta local para 
garantizar un seguimiento preciso. 

§ Al notificar a la escuela de un caso positivo, los padres tendrán 
que estar preparados para compartir cuando la prueba se 
completó 

§ La última fecha en que el estudiante estuvo presente en el 
edificio de la escuela 

Ø Los padres/tutores recibirán una llamada telefónica informándoles que sus 
hijos están en contacto cercano y en cuarentena durante 14 días. 

Ø Los administradores de la escuela enviarán una carta a los padres/tutores 
de los estudiantes que son contactos cercanos. 
 

Empleados 
Ø Los administradores informarán a los doctores Nelson y Matthews a 

cualquier empleado que den positivo. 
Ø Los empleados que son contactos cercanos serán notificados a cuarentena.  

Los empleados no pueden realizar pruebas fuera de cuarentena. 
Ø La oficina del distrito y el miembro del Equipo de Respuesta a Brotes 

Epidémicos de MSDH trabajarán con el administrador de la escuela para 
ponerse en contacto con el rastreo. 

 



Su información de salud es muy privada y 
para mantener la privacidad, CMSD está 

pidiendo a los padres y al personal que dan 
información sobre COVID-19 al director de 

la escuela. 


