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17 de septiembre de 2020 

Estimada comunidad de la escuela secundaria  de Streator: 

Este comunicado es para informarle que tres estudiantes adicionales de la escuela secundaria de Streator han salido positivos para 

COVID-19.  Estos casos se vincularon a un evento fuera de la escuela.  Debido a las medidas tomadas por el personal de SHS, estos 

estudiantes no estuvieron en contacto cercano con nadie durante el día escolar, lo que resultó en menos  estudiantes o personal 

expuestos a COVID-19. 

La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal de Streator High School es nuestra máxima prioridad, y reconocemos la 

incertidumbre y la preocupación con respecto a la pandemia del coronavirus en evolución (COVID-19). Seguimos la orientación del Centro 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como de los departamentos de salud estatales y locales, sobre las mejores 

prácticas y procedimientos para proteger la salud de todos. 

Para evitar una mayor propagación de la enfermedad, Streator High School tomará lo siguiente: 

● Colocar a los miembros del personal y a los estudiantes identificados por tener contacto cercano con los casos de COVID-19 en 
cuarentena durante 14 días. 

● Monitoreo continuo de los estudiantes y el personal para detectar signos y síntomas de enfermedad y evaluación de informes de 
enfermedad para identificar rápidamente posibles brotes. 

● Realización de una limpieza y desinfección profunda de las áreas impactadas por la potencial exposición al virus COVID-19. 
 

Como siempre, todos deben controlar su salud y quedarse en casa si desarrollan síntomas. Las personas enfermas deben comunicarse con 

su proveedor de atención médica para determinar si se necesitan pruebas. Cualquiera que desarrolle síntomas graves debe buscar 

atención médica de inmediato. Si su hijo(a) ha tenido contacto cercano con un caso conocido de COVID-19, mantenga al niño(a) en casa y 

notifique a su proveedor de atención médica primaria, Streator High School y al departamento de salud local. 

Estamos comprometidos a brindarle a su hijo(a) y a nuestro personal un entorno seguro y saludable. Gracias por su comprensión y 

cooperación continua con nuestras políticas y procedimientos de prevención de COVID mientras trabajamos para ayudar a proteger a sus 

hijos, sus familias y nuestro personal y sus familias. Continúe siguiendo nuestro Panel de control COVID-19 en nuestro sitio web en 

https://www.streatorhs.org/coviddashboard para obtener las últimas actualizaciones.  

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese conmigo al (815) 672-0545 o por correo electrónico a mseaton@streatorhs.org. 

Sinceramente, 

  

Matt Seaton, Superintendente 

 
Declaración de la visión 

Streator Township High School prepara a sus graduados para vivir y adaptarse en un mundo cambiante al ofrecer un plan de estudios académico desafiante y 

listo para una carrera con una base tecnológica sólida y un programa extracurricular integral en un entorno de aprendizaje seguro y eficaz. 
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