
 
 

 

 

 

 

15 de septiembre de 2020 
 
Asunto: Cierre de la escuela por COVID-19 - Escuela Preparatoria e Instalaciones de Atletismo 

de Lake Worth 
 
Padres y Personal, 
  
Se ha notificado a el Distrito Escolar de Lake Worth que un estudiante y un adulto que trabaja en 

la escuela preparatoria Lake Worth dio positivo en la prueba de COVID-19. 
 
La escuela preparatoria Lake Worth y las Instalaciones de Atletismo están siendo desinfectadas y 

cerrarán a las 2 p.m. el martes 15 de septiembre de 2020 de acuerdo con las guías de la Agencia 

de Educación de Texas y la Salud Pública del Condado de Tarrant. Las Instalaciones de Atletismo 

reabrirá al público y a los empleados el jueves 17 de septiembre de 2020 a la 4:00 a.m.  La escuela 

preparatoria de Lake Worth reabrirá al público y a los empleados el jueves 17 de septiembre de 

2020 a las 4:00 a.m. Se instruye a todos los empleados y visitantes del Distrito Escolar de Lake 

Worth a continuar siguiendo las indicaciones de la CDC y a practicar el distanciamiento social. 
 
Con base en la información que hemos recopilado, se ha determinado que el final del período de 

incubación de 14 días para cualquier persona posiblemente expuesta en la propiedad al empleado 

es el miércoles 23 de septiembre de 2020. SI SE DETERMINA QUE ESTUVO EXPUESTO Y 

EN CONTACTO CERCANO A ESTA PERSONA NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON 

USTED DIRECTAMENTE CON INFORMACION ADICIONAL. 
 
Por precaución, le recomendamos que monitorea su salud, siga las indicaciones de la CDC para 

las personas que han tenido contacto cercano y se comunique con su médico de atención primaria 

si presenta síntomas. 
 
El Distrito Escolar de Lake Worth continúa monitoreando esta situación y proporcionará 

información adicional según sea necesario. Esperamos una recuperación exitosa para nuestro 

estudiante y miembro del personal del Distrito Escolar Lake Worth. 
  
Sinceramente, 
 
Dra. Rose Mary Neshyba 
Superintendente de escuelas 
 
 


