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Familias del Condado de Madison ,  

 
¡Nosotros necesitamos su ayuda! El Departamento de Salud del Condado de Madison organiza sitios de pruebas a lo 
largo de nuestro condado casi todos los días de la semana. Los sitios adicionales de pruebas permiten el fácil acceso para 

los residentes para determinar si varios síntomas están relacionados al COVID-19 y aislar a los individuos para ayudar a 
mitigar la propagación del virus.  La ubicación de los “sitios emergentes” pueden ser encontrados diariamente en el sitio 
en la red del Departamento de Salud del Condado de Madison 

https://www.co.madison.il.us/departments/health/index.php.  Además el Centro Jackie Joyner Karsee proporciona 
pruebas los 7 días de la semana. Citas no son necesarias y no hay ningún costo asociado con las pruebas. 
 

Con el fin de continuar reuniendo las necesidades académicas y sociales emocionales de los estudiantes, les 
recomendamos a nuestras familias y residentes que se vayan a hacer la prueba si es que están experimentando síntomas 
relacionados al COVID-19. Esto asegurará a los individuos que han resultado positivos a la prueba del COVID-19  se aislen 

y reduzcan la propagación del virus en nuestras comunidades. Educar a los estudiantes, mientras navegamos una 
pandemia, ha sido desafiante e identificar casos positivos de COVID-19 ayuda a asegurar a nuestros distritos escolares a 
contribuir a la propagación del virus. Nosotros nos damos cuenta que no es una época fácil para las familias, educadores, 

y estudiantes. Sin embargo, debemos de trabajar juntos para asegurarnos que nuestros estudiantes puedan seguir 
asistiendo a la escuela en varias formas y/o regresar al aprendizaje en persona en los días por venir. 
 
 Les agradecemos su asistencia en nuestros esfuerzos para educar a los niños y combatir la propagación del COVID-19. 

 
Atentamente,  
Robert Werden – Superintendente Regional del Condado de Madison 

Debra Kreutztrager, Superintendente Roxana CUSD #1 
Leigh Lewis, Superintendente Triad CUSD #2 
Dr. Ronald Ferrell, Superintendente Venice CUSD #3 

Dr. Jason Henderson, Superintendente Edwardsville CUSD #7 
Dr. Jill Griffin, Superintendente Bethalto CUSD #8 
Stephanie Cann, Superintendente Granite City CUSD #9 

Dr. Brad Skertich, Superintendente Collinsville CUSD #10 
Kristie Baumgartner, Superintendente Alton CUSD #11 
Dr. Andrew Reinking, Superintendente Madison CUSD #12 

Emily Warnecke, Superintendente East Alton Elementary #13 
Dr. John Pearson, Superintendente East Alton-Wood River High School #14 
Patrick Anderson, Superintendente Wood River-Hartford Elementary #15 

 
*Síntomas comunes del COVID-19 pueden ser encontrados en 
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/symptoms-treatmen

t.  

http://www.roe41.org/
https://www.co.madison.il.us/departments/health/index.php
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/symptoms-treatment
https://www.dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/symptoms-treatment

