A medida que el coronavirus (COVID-19) continúa ganando cobertura mediática y surgen
preguntas rápidas sobre la preparación en nuestras escuelas, quiero asegurarles que los líderes del
distrito y de la escuela están revisando los planes de manejo de emergencias para prepararse para
la prevista propagación del COVID-19 en los Estados Unidos. Estamos trabajando estrechamente
con agencias gubernamentales estatales, del condado y locales para asegurarnos de que nuestros
planes estén alineados. Además, estamos participando en llamadas informativas semanales con el
Departamento de Salud de Minnesota y el Departamento de Educación de Minnesota para
monitorear la situación y ajustar nuestros planes de distrito según sea necesario.
Estamos en la etapa de prevención para ayudar a controlar la propagación del coronavirus.
Actualmente no hay casos confirmados de COVID-19 en Minnesota y estamos en la categoría de
bajo riesgo. Las cosas más importantes que todos podemos hacer son las mismas cosas que
recomendamos para prevenir la propagación de cualquier enfermedad:
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón.
• Asegúrese de que los niños se laven bien las manos, especialmente después de ir al baño, antes
de comer y después de sonarse la nariz.
• Usando su brazo o la curva de su codo, cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar.
• Quédese en casa cuando esté enfermo
• Mantenga a los niños en casa lejos de la escuela y las actividades cuando estén enfermos.
• No regrese a la escuela o al trabajo hasta que la fiebre haya desaparecido durante 24 horas sin
usar medicamentos para bajar la fiebre.
• Evite el contacto cercano con cualquier persona con síntomas similares a los de la gripe.
Si tiene preguntas sobre enfermedades infecciosas, llame al Departamento de Salud de
Minnesota directamente al 651-201-5414. Los siguientes enlaces a los Centros para el Control de
Enfermedades y el Departamento de Salud de Minnesota comparten información sobre COVID19:
•
•
•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/basics.html

Algunos otros recursos adicionales que pueden ser de utilidad:
•

•

Lo que los niños quieren saber del Coronavirus, vía
NPR: https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-acomic-exploring-the-new-coronavirus
Un tutorial de CDC sobre la manera adecuada de lavarse las
manos: https://www.youtube.com/watch?v=eZw4Ga3jg3E&feature=youtu.be

A medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera, también alentamos a las familias a
seguir la información en el sitio web de los CDC sobre viajes, disponible
en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html.
Continuaremos monitoreando de cerca la situación, seguiremos las instrucciones de los
funcionarios de salud y lo mantendremos informado, según sea necesario, a través de nuestros
canales de comunicación regulares (correo electrónico, texto, teléfono, sitio web y redes
sociales) de cualquier impacto en nuestras escuelas.

Atentamente,
Clint Christopher
Superintendente

