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Información Importante Sobre el Coronavirus
Queridas familias,
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal son muy
importantes. Al igual que usted, nos estamos adaptando a este gran desafío en nuestra
ciudad y comunidad escolar. La comunicación es clave durante estos tiempos.
Hoy, hemos recibido un informe de que un miembro de nuestro personal ha resultado
positivo en la prueba de coronavirus (también conocido como COVID-19 ) . El miembro
del personal está actualmente aislado en casa . Mientras que nuestra escuela esté
cerrada, nuestro equipo de limpieza continuará con la limpieza profunda y
desinfección de todo el colegio.
Como se anunció el viernes, el gobernador Carney ordenó el cierre de todos los colegios
públicos durante las próximas dos semanas como mínimo. Los líderes del estado
anticipan que el número de casos positivos va seguir aumentando durante las próximas
semanas, y muchas comunidades escolares conocerán casos de propagación
secundaria.
Los síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre, tos y/o falta de aire. Se aconseja al
personal y a las familias que estén alertas a los síntomas y se comuniquen con su
médico o el médico de sus hijos, si alguien presenta síntomas. Si está enfermo, DPH
recomienda que se quede en casa y limite el contacto con otras personas sanas en su
casa.
DPH recomienda lo siguiente para las personas que están sanas: limitar los contactos
sociales y practicar el distanciamiento social con los demás (mantenerse a seis pies de
distancia), encontrar formas alternativas de saludar a las personas que no implican
darse la mano, y practicar una buena higiene al lavarse las manos y al toser. Sin
embargo, se insta a las personas que tienen un riesgo elevado, que incluyen personas
de 60 años o más y aquellas personas con condiciones débiles de salud, a permanecer
en sus hogares para limitar su exposición a los gérmenes.
Si no tiene un médico que le pueda atender, comuníquese con Dana Carr de DPH
a Dana.Carr@delaware.gov o al 1-703-942-9912.
Para preguntas generales sobre COVID-19, llame a la línea de atención pública de
Delaware Division of Public Health al 1- 866.408.1899 o envíe un email a
DPHcall@delaware.gov.
Mientras Ud. y sus hijos están en casa, hay pasos que todos podemos tomar para
proteger nuestra propia salud y la salud de nuestra comunidad. CDC recomienda que
todos tomen las siguientes medidas preventivas:

● Lávese las manos con frecuencia y de manera eficaz (es decir, use agua y jabón;
frótese las manos bajo el agua durante al menos 20 segundos). Si no hay agua
y jabón disponibles, use desinfectantes de manos en base de alcohol.
● Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz.
● Mantenga una distancia segura de cualquier persona que pueda estar
enferma.
● Limpie y desinfecte cualquier cosa que toque con frecuencia.
● Al toser o estornudar, hágalo en un pañuelo de papel; y tire el pañuelo a la basura
de inmediato.
● Los adultos y los niños deben quedarse en casa cuando estén enfermos.
Delaware Division of Public Health (DPH) está monitoreando la situación y participando
en llamadas nacionales con el Centers for Disease Control and Prevention
(CDC). Vamos a seguir la dirección de DPH, el Delaware Department of Education y
otros expertos en salud pública durante el mes que viene para dirigir nuestras
planificación y acciones.
Puede obtener más información sobre la enfermedad por coronavirus en el Division of
Public Health de.gov/coronavirus.
Gracias por su colaboración y apoyo continuo en proteger la salud de nuestra comunidad
escolar.
Sinceramente,

Denise Stouffer

