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No se proporcionarán comidas para llevar en la escuela secundaria Marshall durante el resto de la 
semana, debido a una posible exposición al COVID-19. El cierre dará tiempo para una limpieza segura 
y adecuada, así como para que los miembros del personal se pongan en cuarentena y controlen los 
síntomas. 
 
Durante este tiempo, las comidas estarán disponibles en sitios escolares alternativos, siendo las 
escuelas primarias Highland y James Bickley las más cercanas. Las comidas para llevar también se 
pueden recoger en cualquiera de los edificios escolares del distrito, independientemente del estado de 
asistencia del niño. 
   
Todos los sitios de comidas en el Distrito han estado observando las pautas de salud pública y las 
comidas se han distribuido a través de un sistema de distribución sin contacto y sin cita previa. Además, 
el personal prepara las comidas con guantes y máscaras, lo que elimina el contacto humano con los 
alimentos o los envases. 
  
Continúe enviando a su hijo a la escuela a menos que se le haya notificado que su hijo era un contacto 
cercano de una persona con COVID-19 positivo, que desarrolla síntomas de COVID-19 o que su hijo 
tiene una prueba de COVID-19 positiva. El distrito ha proporcionado árboles de decisiones para los 
síntomas de COVID-19, la cuarentena y el aislamiento en línea: http://www.clovis-schools.org/COVID-
19.html 
 
Del mismo modo, los miembros de su hogar no necesitan ponerse en cuarentena a menos que su hijo 
dé positivo por COVID-19 o los miembros de su hogar sean identificados como un contacto cercano de 
una persona positiva para COVID-19. 
 
El Distrito no divulgará más información ni comentará sobre casos específicos de COVID-19 debido a 
las leyes de privacidad. 
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