28 de febrero de 2020
Estimadas Familias Agawam:
Entendemos que muchas familias tienen preguntas sobre el brote reciente del nuevo Coronavirus y cómo puede afectar a nuestra
comunidad local. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están proporcionando actualizaciones y
recomendaciones diarias. Pulse sobre el siguiente enlace para mantenerse actualizado: https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html.
Si bien esto es un problema de salud pública, los CDC continúan informando que el riesgo inmediato para el público en general sigue
siendo bajo en este momento. Sin embargo, en el mundo conectado de hoy, con un gran número de familias del distrito viajando
durante las semanas de vacaciones escolares, el potencial de enfermedades infecciosas es siempre una preocupación. Al igual que con
la gripe estacional y las infecciones por estreptococos, existen precauciones generales que todos podemos tomar para mantenernos lo
más saludables que sea posible.
•

•
•
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•

Practique una buena higiene de manos. Lávese las manos mucho y a menudo con agua y jabón durante al menos 20
segundos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Use desinfectante para las manos a base de
alcohol cuando no haya agua y jabón disponibles.
Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo. También puede toser o estornudar en la manga. Tire los
pañuelos usados a la basura e inmediatamente lávese las manos con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos.
Evite compartir vasos, tazas, utensilios para comer, platos, toallas u otros objetos. Lave bien estos objetos con agua y jabón
después de usarlos.
Evite el contacto cercano con personas enfermas siempre que sea posible.
Practique otros buenos hábitos de salud: limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia en el hogar, el trabajo
o la escuela, especialmente si alguien está enfermo. Duerma lo suficiente, haga actividad física, controle el estrés, beba
muchos líquidos y coma alimentos nutritivos.

Es importante mantener a los niños fuera de la escuela cuando están enfermos. Si su hijo/a tiene alguno de los siguientes síntomas,
manténgalo en la casa sin enviarlo a la escuela: fiebre por encima de 100.4, tos, vómitos, diarreas, cualquier erupción aún no
diagnosticada por un médico, picazón en los ojos o conjuntivitis (ojo rosado) y/o supuración del ojo, así como cualquier enfermedad
contagiosa como varicela, faringitis estreptocócica, o gripe. Como ustedes conocen, la política de asistencia de nuestro distrito alienta
a enviar una nota del médico cuando su hijo/a esté enfermo/a, para que su ausencia esté justificada. Sin embargo, aunque el
coronavirus es una preocupación importante, relajaremos esa política y no necesitaremos una nota del médico.
El nuevo Coronavirus es una situación en evolución que estamos siguiendo de cerca, y continuaremos actualizándola a medida que la
información se comparta con nosotros. Tenga la seguridad de que estamos monitoreando las preocupaciones de salud de los
estudiantes. Estamos en estrecha comunicación con nuestro Agente de Salud local, el Departamento de Salud Pública de
Massachusetts/Unidad de Salud Escolar, así como con los proveedores de atención médica pediátrica en nuestra área. Nuestro
Departamento de Mantenimiento de Edificios está desinfectando vigilantemente nuestros espacios educativos como lo hacemos
normalmente durante la temporada de resfriados y gripe. Tenga la seguridad de que estamos siguiendo todas las pautas recomendadas
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y del personal.
Nosotros estamos profundamente comprometidos con el bienestar de los estudiantes y del personal, y continuaremos compartiendo
nueva información con ustedes sobre esta situación cambiante, según sea necesario y cuando esté disponible.
Atentamente,
Steven P. Lemanski
Superintendente de Escuelas
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