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Marzo 2, 2020
Estimados Padres /Guardianes,
Como saben, los CDC proporcionaron recientemente información sobre el coronavirus y cómo se ha
propagado dentro de Estados Unidos. Estamos monitoreando las alertas de los CDC y continuamos
siguiendo la guía actual publicada por el Departamento de Educación de Nueva Jersey y el
Departamento de Salud de Nueva Jersey. Tenga en cuenta que en este momento nosotros no tenemos
preocupaciones sobre este virus en nuestras escuelas. Las enfermeras de las escuelas y la administración
han estado monitoreando asistencia y enfermedades. Además, nuestro departamento de instalaciones
ha mejorado la limpieza y las condiciones sanitarias y el procedimiento de limpieza diaria.
Es importante que los padres sigan las siguientes pautas para mantener un ambiente saludable para los
estudiantes:
• Enseñe a sus hijos/a a lavarse las manos con frecuencia con agua tibia y jabón.
• Limpiar y desinfectar superficies y objetos que se tocan con frecuencia.
• Asegúrese de que sus hijos/a no comparten artículos personales como comida, bebida o
utensilios.
• Enseñe a sus hijos/a a cubrirse cuando tose o estornudar con un pañuelo desechable o dentro
de la manga, no en las manos.
• Observe los signos y síntomas de enfermedades como fiebre, tos, falta de aliento. Los CDC
creen que el coronavirus puede aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después de la
exposición.
• Mantenga a los niños/as en casa si tienen fiebre de más de 100 grados Fahrenheit o 37.8
grados Celsius, tos, estornudos, dolores corporales, escalofríos, dolor de cabeza u otros
síntomas similares a la gripe.
• Los niños/as no deben regresar a la escuela a menos que hayan estado sin fiebre sin
medicamentos durante 24 horas.
Si tiene preguntas generales sobre Coronavirus, puede llamar a la línea directa de COVID del
Departamento de Salud de N.J al 1-800- 222-1222.
Gracias por su cooperación para mantener a nuestros estudiantes y al personal seguros y saludables.
Sinceramente,

Jonathan Hart, Ph.D.
Superintendent

