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10 de marzo, 2020
Estimado Padre/Tutor:
Nuestra comunidad, como otras muchas comunidades comparten una preocupación con respecto al
COVID-19 o más comunmente conocido como coronavirus. Nuestra comunidad escolar también comparte
esas preocupaciones. Hasta la fecha, las Escuelas Wayne County no tienen un caso de coronavirus en
nuestras escuelas. Tampoco ninguna circundante escuela o condado tienen casos de coronavirus. Las
Escuelas Wayne County ha estado y continuará estando en contacto con funcionarios de salud locales y
estatales y nuestro plan previamente desarrollado para enfermedades infecciosas fue desarrollado en
colaboración con esas mismas agencias. Esta mañana, nuestro equipo de liderazgo del distrito, la cual
incluye directores y administradores del distrito, se reunió y revisó estos planes, así como también los
planes de contingencia para un posible cierre de la escuela. Es importante destacar que todos estamos
trabajando juntos para prevenir brotes de enfermedades infecciosas. Con nuestros estudiantes, estamos
haciendo incapié en los siguientes pasos a seguir y le pedimos que también haga incapié y modele estos
pasos con sus hijos.
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Cuando tosa o estornude cúbrase con un codo o use un pañuelo desechable y colóquelo
inmediatamente en la basura.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que es tocado con frecuencia.
Si un estudiante o miembro del personal muestra síntomas respiratorios, nuestras enfermeras escolares
seguirán las normas de precauciones y, cuando sea apropiado, trabajarán en conjunto con el coordinador
de salud del distrito y el departamento de salud del distrito.
A medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera, sabemos que muchas familias tienen planes
de viaje. Respetuosamente pedimos que las familias que tienen la intención de viajar sigan la información
del Centro para el Control de Enfermedades para viajar. La información está disponible en https:
//www.cdc.qov/coronavirus/2019ncov.travelers/index.html. Más información también está disponible en
www.wayne.kyschools.us. Viajar a algunas áreas puede requerir a una cuarentena voluntaria antes de
regresar a la escuela. Si esto se aplica a usted, le pedimos que se comunique con el director de su hijo para
organizar una instrucción alternativa.
Sinceramente,

Wayne Roberts, Superintendente
www.wayne.kyschools.us
Great Expectations...Every Student, Every Day!

