September 7, 2021
Dear Princeton Parents, Guardians, Students, Staff, and Community Members:
Princeton City School District is committed to the safety and health of our students and staff. We
were informed that three students at Lincoln Heights Elementary School have tested positive
for COVID-19.
Student 1:
Last day in the building: Thursday, September 2
Tested: Monday, September 6
Received positive results: Monday, September 6
If symptom-free, the earliest student can return to school: Friday, September 17
Close Contacts: No known exposure risks
Student 2:
Last day in the building: Friday, September 3
Tested: Monday, September 6
Received positive results: Monday, September 6
If symptom-free, the earliest student can return to school: Friday, September 17
Close Contacts: No known exposure risks
Student 3:
Last day in the building: Friday, September 3
Tested: Saturday, September 4
Received positive results: Saturday, September 4
If symptom-free, the earliest student can return to school: Wednesday, September 15
Close Contacts: There are known exposure risks related to this case (sibling - same household)
We are working closely with Hamilton County and the City of Springdale health departments.
Anyone else identified as a close contact will be notified as a part of the COVID-19 protocols.
Thank you for following the health and safety protocols to slow the spread of COVID-19 in our
community and school. For answers to your COVID-19 questions, call 1-833-4-ASK-ODH (1833-427-5634) or visit coronavirus.ohio.gov. Your mental health is just as important as your
physical health. If you or a loved one are experiencing anxiety related to the coronavirus
pandemic, help is available 24 hours a day, seven days a week. Call the COVID-19 CareLine at
1-800-720-9616.
As always, if you have any questions, you can reach me at 513-864-1000 or email me at
tburton@vikingmail.org.
Respectfully,
Tom Burton
Superintendent
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Septiembre 7, 2021
Estimados padres, tutores, estudiantes, personal y miembros de la comunidad de Princeton:
El distrito escolar de Princeton está comprometido con la seguridad y el bienestar de sus
estudiantes y personal. Fuimos informados que tres estudiantes en la escuela elemental de
Lincoln Heights recibieron resultados positivos por COVID-19.
Estudiante1:
Ultimo dia en el plantel escolar: Jueves 2 de Septiembre
Prueba: Lunes 6 de Septiembre,
Recibió los resultados positivos: Lunes 6 de Septiembre
Sin síntomas el estudiante puede regresar a la escuela el: Viernes 17 de Septiembre
Contactos cercanos: No conocemos riesgo de exposición
Studiante 2:
Ultimo dia en el plantel escolar: Viernes 3 de Septiembre
Prueba: Lunes 6 de Septiembre
Recibió los resultados positivos: Lunes 6 de Septiembre
Sin síntomas el estudiante puede regresar a la escuela el: Viernes 17 de Septiembre
Contactos cercanos: No tenemos conocimientos de riesgo de exposición
Estudiante 3:
Ultimo dia en el plantel escolar: Viernes 3 de Septiembre
Prueba: Sábado 4 de Septiembre
Resultados recibidos: Sábado 4 de Septiembre
Si no tiene síntomas el estudiante puede regresar a la escuela: Miércoles 15 de Septiembre
Contacto cercano: Tenemos conocimientos de riesgos de exposición relacionado con este caso
(hermanos en la misma casa)
Estamos trabajando en estrecha colaboración con los departamentos de salud del condado de
Hamilton y de la ciudad de Springdale. Cualquier persona identificada como un contacto cercano
será notificada por el departamento de salud como parte de los protocolos COVID-19.
Gracias por seguir los protocolos de salud y seguridad para frenar la propagación de COVID-19
en nuestra comunidad y escuela. Para obtener respuestas a sus preguntas sobre el COVID-19,
llame al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634) o visite coronavirus.ohio.gov. Su salud mental es
tan importante como su salud física. Si usted o un ser querido está experimentando ansiedad
relacionada con la pandemia de coronavirus, hay ayuda disponible las 24 horas del día, los siete
días de la semana. Llame a la línea de ayuda, COVID-19 CareLine al 1-800-720-9616.
Como siempre, si tiene alguna pregunta, puede comunicarse conmigo al 513-864-1000 o
enviarme un correo electrónico a tburton@vikingmail.org.
Respetuosamente,
Tom Burton
Superintendente

