Esto es lo que sabemos:
Hoy, 1o de abril de 2020, un miembro del personal de Murray Park Quest Elementary al hacer el
examen de COVID-19 salio positivo despues de no sentirse bien desde el miércoles, 25 de
marzo de 2020 y después de haber viajado durante las vacaciones de primavera. Sabemos que
esta persona no vive en Ripon, sin embargo entró las instalaciones de Murray Park Quest el dia
sabado, 21 de marzo de 2020 (hace 12 días) al final de las vacaciones de primavera para
recoger materiales siguiendo las órdenes del Gobernador del cierre de todas las escuelas en
Wisconsin.l
Aqui esta lo que usted debe saber como padre de familia:
Ningún padre de familia o estudiantes han sido autorizados para entrar en Murray Park Quest
desde el ultimo dia de escuela el 13 de marzo de 2020, desde que se inició las vacaciones de
primavera. Desde que esta persona entró al edificio el 21 de marzo de 2020, (12 días), no ha
vuelto a entrar al edificio. El lunes, 23 de marzo, la persona que limpia Murray Park Quest
limpió el edificio usando los normas del protocolo de limpieza del distrito. Cualquier estudiante
que necesitaba materiales de la escuela lo hizo recogiendolos afuera en la banqueta del
edificio el día martes, 24 de marzo de 2020.
Esto es lo que usted debe hacer para seguir hacia adelante:
Por favor continúe practicando distanciamiento social y este consciente de cómo se siente. El
Gobernador ha pedido que todos los juegos planeados con otros niños o cualquier reunión
deben parar. Nuestros estudiantes necesitan estar en la casa y mantenerse separados de
otros. Por favor ayúdanos a protegerlos revisando las Preguntas Frecuentes Estando Seguro
en la Casa por parte del Gobernador - Governor’s Safer At Home FAQ. Los síntomas de
COVID-19 varían de un caso al otro. La persona contagiada no ha dado permiso para

compartir que nunca tuvo fiebre, pero sentía congestión y la pérdida de poder sentir el sabor y
el olor. También, si usted llegara a resultar positivo(a), es importante hacer saber a todos con
quienes usted ha tenido contacto tal como este miembro del personal lo ha hecho.
Muchas gracias,
Mary Whitrock, Superintendente de RASD

