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As a unified community, the East Ramapo Central School District is committed to educating the whole child  
by providing a healthy, safe, supportive, engaging and challenging learning environment. 
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Estimados Familias y Comunidad del Distrito Escolar de East Ramapo Central,  

Hoy lunes, 30 de noviembre de 2020, el Distrito Escolar de East Ramapo Central recibió la notificación de 

que una persona en Chestnut Ridge Middle School tenía un resultado positivo del Coronavirus (COVID-

19). La investigación ha comenzado y continuará el martes 1 de diciembre de 2020. Por esta razón, todos 

los estudiantes, el personal y la facultad de Chestnut Ridge Middle School participarán en el 

aprendizaje remoto (en el hogar) el martes 1 de diciembre de 2020. 

El Distrito dará actualizaciones basadas en recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de 

Rockland. De acuerdo con las Regulaciones de la HIPAA, el Distrito Escolar de East Ramapo Central no 

puede revelar ningún detalle personal sobre la persona probada.  El Distrito tiene y seguirá siguiendo todas 

las pautas de los CDC y del Departamento de Salud para limpiar y desinfectar nuestras escuelas y 

autobuses.  

Debemos seguir vigilantes en el cumplimiento de los protocolos de salud y las normas de mitigación, 

incluida la cobertura facial, el distanciamiento social y el lavado de manos. Todos debemos ser conscientes 

de los síntomas de COVID-19, incluyendo fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar o dificultad para 

respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor u olor, dolor de 

garganta, congestión, náuseas, vómitos o diarrea.  Puede encontrar información adicional sobre COVID-19 

en rocklandgov.com. 

Estamos agradecidos por la notificación inmediata de esta persona al Distrito. También apreciamos el 

increíble trabajo y asociación del Departamento de Salud del Condado de Rockland y el trabajo que 

ERCSD Leadership está haciendo para mantenernos lo más seguros posible.  Tenga en cuenta que cualquier 

pregunta relacionada con la exposición potencial, las pruebas, el rastreo de contactos o la cuarentena deben 

dirigirse al RCDOH al (845) 238-1956 o enviando un correo electrónico 

COVIDCallCenter@co.rockland.ny.us. 

Seguimos trabajando para asegurar que se tomen todas las medidas de precaución necesarias para mantener 

a los estudiantes y al personal sanos.  La salud de nuestros estudiantes, familias y personal es nuestra 

máxima prioridad. 

 

Atentamente, 

 

 Ray Giamartino, Jr.  

 

Ray Giamartino, Jr.  

Superintendente interino de escuelas 


