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Queridas familias Baldwin, 

 

En las últimas semanas, nuestra comunidad y distrito escolar han visto varios casos positivos de COVID-

19.  Cada caso pasó por un proceso de rastreo de contactos y en algunos casos dio lugar a individuos ya 

sea cuarentena o aislamiento.  En respuesta a las preguntas que se han hecho sobre el proceso de rastreo 

de contactos Sr. Ramírez, nuestro Director de PE, Salud y Atletismo ha elaborado un video para explicar 

la terminología y el proceso. Además, ha aceptado presentar Zoom Q y A para responder a cualquier 

pregunta relacionada con este tema. 

 

El enlace al video se puede encontrar en Anuncios en el sitio web del distrito. Por favor, vea el video 

antes de la Q y A. Se puede encontrar en: https://bit.ly/3nZYv5e 

 

El enlace al Zoom se publicará en el sitio web el día de la reunión. El horario de preguntas y respuestas 

con el Sr. Ramírez es el siguiente: 

 

Parent Contact Tracing Q&A 

Baldwin HS PTSA  Monday, October 19th    7:30 PM 

PTSA Council  Thursday, October 29th 7:30 PM 

Baldwin Middle School 

https://zoom.us/j/92846355426 

Tuesday, October 20th   8:30 PM  

Brookside, Lenox & Steele  

https://zoom.us/j/93030983140 

Wednesday, October 21st  8:00 PM  

Meadow & Plaza  

https://zoom.us/j/99122169765 

Thursday, October 22nd  8:00 PM  

Baldwin High School  

https://zoom.us/j/93772134778 

Monday, October 26th    8:00 PM  

 

Los enlaces de Zoom para HS PTSA y el Consejo de la PTA se pueden acceder a través de la PTA. 

 

Cuando comience la reunión de Zoom, ingrese sus nombres y dirección de correo electrónico junto con su 

pregunta. En el caso de que necesitemos investigar la respuesta, es imperativo que tengamos su 

información de contacto. 

 

Gracias. 
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