9 de marzo de 2020
Estimadas familias de CAIU:
Siempre que las preocupaciones de salud pública atraen una atención generalizada, como lo que está
ocurriendo ahora con el Coronavirus (COVID-19), a menudo se pregunta a las escuelas si se necesitan
medidas especiales. Ambos entendemos y apreciamos estas preguntas y preocupaciones. La salud, la
seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestros visitantes son nuestra
máxima prioridad.
Tenga por seguro que estamos atentos a los desarrollos, orientación y directivas emitidos por el
Departamento de Salud de PA (DOH) y el Departamento de Educación de PA (PDE). Actualmente, estas
agencias no recomiendan que las escuelas implementen medidas especiales más allá de las sugerencias
habituales para prevenir la propagación de enfermedades. Además, estamos teniendo mucho cuidado
para desinfectar las superficies y continuar esos esfuerzos en todas nuestras aulas y edificios.
Como recordatorio, no envíe a su hijo a la escuela si se siente enfermo. Si su hijo está enfermo,
manténgalo en casa hasta que no tenga fiebre por 24 horas sin medicamentos, siguiendo la guía en el
manual para padres de la CAIU. Si hay inquietudes sobre la asistencia o interrupciones en el progreso
académico, trabajaremos con cualquier familia y / o distrito local para tratar de abordar su situación.
Instamos a todas las familias a continuar con la práctica de mantener comportamientos saludables
necesarios durante cualquier temporada de resfriados y gripe. Estos incluyen, pero no se limitan a:
• Cubra la tos y los estornudos con el codo. No uses tus manos.
• Limpie las superficies con frecuencia, incluidas encimeras, interruptores de luz, teléfonos
celulares y otras áreas que se tocan con frecuencia.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use un
desinfectante a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
• Si su (s) hijo (s) u otros miembros de su familia se sienten enfermos, manténgalos en casa y
comuníquese con su médico de atención primaria según corresponda.
Además, le recomendamos que vea los recursos publicados en el sitio web del Departamento de Salud
de Pensilvania en www.health.pa.gov. Proporciona información actualizada sobre precauciones y
síntomas.
Le proporcionaremos actualizaciones continuas, según sea necesario. Gracias por su continuo apoyo y
cooperación.
Sinceramente,

Alicia M. McDonald, M.S.
Director de servicios estudiantiles
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