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March 11, 2020:
Agradecemos la paciencia de todos mientras continuamos respondiendo a la amenaza potencial de
COVID-19, también conocido como coronavirus. Estamos monitoreando la situación de cerca y
trabajando con agencias de salud locales y estatales para tener el plan más efectivo. Los informes
actuales sugieren que no es probable que los niños y adolescentes en edad escolar se enfermen
gravemente por el coronavirus, pero nuestros estudiantes pueden transmitirlo a algunas de nuestras
poblaciones más vulnerables, incluidas las personas mayores de 60 años y aquellas con afecciones
de salud subyacentes. Los líderes de la división escolar, incluido yo mismo, hemos establecido
algunos pasos iniciales que pueden ayudar a reducir el riesgo de que el virus ingrese a nuestra
área.
● Con vigencia inmediata, hemos decidido cancelar todas las excursiones hasta nuevo aviso
en un esfuerzo por minimizar el contacto con otros grupos grandes. Cualquier excepción a
esta política debe ser aprobada por la Oficina del Superintendente.
●

El lunes 16 de marzo es un día de planificación profesional sin estudiantes. Este día nos
brindará la oportunidad de realizar una limpieza profunda de todas las escuelas. Este día
será utilizado por personal profesional para trabajar desde lugares remotos y planificar el
aprendizaje para continuar si tenemos que cerrar por un período prolongado.
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●

Diariamente, continuamos enfocando las medidas de limpieza en áreas frecuentemente
tocadas, como pasamanos, perillas de las puertas y áreas de alto tráfico.

●

Se aconseja a los estudiantes y al personal que están enfermos o que muestran signos de
enfermedad que se queden en casa. Cualquier persona con una temperatura superior a
100.4 grados Fahrenheit debe permanecer en casa y abstenerse de otras actividades hasta
que la fiebre haya desaparecido durante al menos 24 horas sin medicamentos para reducir
la fiebre.

Agradecemos su continua cooperación y paciencia mientras todos manejamos este asunto. G-C-PS alienta a todos los padres a conversar con sus hijos sobre las buenas prácticas de higiene, que
incluyen lavarse bien las manos y evitar tocarse la cara. También estamos pidiendo a los padres
que planifiquen la probabilidad del cierre de escuelas. Adoptar esta precaución no es algo que
estamos considerando actualmente, pero tomaremos la decisión de hacerlo si en última instancia es
lo mejor para nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. Continuaremos trabajando con el
departamento de salud y las agencias locales y comunicaremos actualizaciones a medida que
evolucione la situación. Puede esperar, como mínimo, al menos una comunicación semanal de mi
oficina con respecto a este asunto hasta nuevo aviso

