16 de octubre de 2021
North East, Maryland - NorthBay Education se enteró de que una persona que apoyaba
la programación de NorthBay dio positivo por COVID-19 en las últimas 24 horas. Una
vez que se conoció la condición de las personas, cesaron inmediatamente el contacto
con el campus. Con base en el rastreo de contactos, todas las personas que entraron
en contacto directo con esta persona han sido notificadas e inmediatamente cesaron el
contacto con el campus hasta el momento en que puedan regresar de manera segura.
Esto ha resultado en que un solo miembro del personal y 11 estudiantes estén sujetos
a un período de cuarentena de acuerdo con las pautas de los CDC. Los procedimientos
operativos implementados para garantizar que no haya transmisiones entre las
cohortes de aprendizaje han sido efectivos y hasta la fecha no ha habido transmisiones
en NorthBay. Por respeto a la confidencialidad de las personas involucradas, no
podemos divulgar ninguna información personal.
NorthBay continúa dando la más alta prioridad a la salud, la seguridad y el bienestar de
nuestro personal, estudiantes y comunidad mientras trabaja diligentemente para apoyar
las necesidades educativas y sociales de los estudiantes. NorthBay se adhiere a
estrictos protocolos de limpieza, distanciamiento social e higiene, ya que esta es
nuestra mejor defensa contra COVID-19 y su propagación. Todas las decisiones que se
toman se toman con la guía de salud más actualizada de los Centros para el Control de
Enfermedades y las pautas estatales y locales.
Siempre alentamos a los padres a monitorear a su hijo para detectar cualquier síntoma
de COVID-19. Si un estudiante o miembro del personal está enfermo con alguno de los
siguientes síntomas, quédese en casa: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de
garganta, dolores musculares, fatiga, escalofríos, temblores con escalofríos, pérdida
del olfato o del gusto, náuseas o vómitos, diarrea, dolor de cabeza, congestión o
secreción nasal sin una causa conocida, como alergias.
NorthBay continúa brindando todos los servicios bajo nuestros procedimientos y límites
operativos de COVID. Continuaremos manteniéndolo actualizado, incluidas las
actualizaciones sobre instancias que tienen un impacto directo en los estudiantes y la
prestación de servicios.

