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31 de marzo de 2021 

Querida comunidad de SMSD, 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. Con eso en mente, el 
propósito de esta carta es informarle que se nos acaba de notificar de una persona en la Escuela para Sordos St. 
Mary's que dio positivo por COVID-19. Esta persona estuvo presente por última vez el lunes 29 de marzo. 

Al trabajar con el Departamento de Salud, Estamos tomando todas las medidas recomendadas para garantizar la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. Los pasos que estamos implementando son los siguientes: 

• Estos individuos y cualquier individuos identificados por El Departamento de Salud del Condadode Erie
como contactos cercanos ya han sidos informados y se esperan que sigan las pautas
decuarentena/aislamiento segun indicado por el ECDOH (por sus siglas en inglés).

La Escuela de St. Mary para Sordos no puede dar más detalles debido a la ley de Privacidad y Derechos Educativos 
de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) y los requisitos de la ley de Contabilidad y Probabilidad de Seguros 
Médicos (HIPPAA, por sus siglas en inglés). Continúe observando su hijo/a para detectar síntomas y que se quede 
en casa si ellos estan enfermos. Ademas, comuníquese con su proveedór de atención médica si desarollan 
síntomas o si tienes preguntas o inquietudes adiconales. Se puede encontrar más información de los síntomas de 
Covid-19 en https://www.caronavirus.health.ny.gov/home o en el sitio de web de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades https://www.cdc.gov/caronavirus/2019-nCoV/index.html.  

Si tiene alguna pregunta sobre la información en esta carta, no dude en ponerse en contacto con cualquiera de 
nosotros, o el Coordinado de Seguridad de SMSD, Richard Szafranek (al (716) 834-7200 Ext. 169 o 
richards@smsdk12.org).  

Atentamente, 

Timothy M. Kelly 
Superintendente 
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