10 de Marzo de 2020
Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Everett,
Aunque el riesgo sigue siendo bajo en Everett, hay una creciente preocupación por la presencia
de la enfermedad del coronavirus 2019 (también llamada COVID-19) en los Estados Unidos.
Nos comunicaremos con usted regularmente para compartir información actualizada de los
Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), el Departamento de
Salud Pública de Massachusetts (MDPH) y el Departamento de Educación Primaria y
Secundaria de Massachusetts (DESE).
NUEVAS Recomendaciones de los funcionarios del CDC a partir del 6 de marzo de 2020:
Se le solicita a todas las personas que haya viajado a China, Irán, Italia o Corea del Sur a
que permanezcan en su hogar durante los 14 días después de su regreso a los Estados
Unidos para monitorear su estado salud, y se les pide que no vayan a la escuela o al
trabajo. Esto se aplica a los viajes que se han producido en las últimas dos semanas y en el
futuro. También se aplica incluso si su hijo fue autorizado previamente para asistir a la escuela
desde que regresó de uno de estos países en las últimas dos semanas.
Durante ese período de 14 días, debe monitorear la salud de su familia a través de:
●

Tomar la temperatura con un termómetro dos veces al día y observar si hay
fiebre de 100.4 ° F / 38 ° C o más.

●

Observar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar y falta de aliento.

Durante ese período de 14 días, también debería limitar las interacciones al:
● Evitar el transporte público, taxis o viajes compartidos.
● Evitar lugares concurridos (centros comerciales, escuelas, lugares de trabajo,
iglesias y cines).
● Mantener su distancia de otras personas (a 6 pies o 2 metros de distancia).

Si su hijo/a falta a la escuela debido a las restricciones de viaje, comuníquese con la escuela
de su hijo/a para informarles para que puedan organizar la educación y el apoyo adecuados
mientras su hijo/a permanece en casa.
Recomendaciones generales y medidas de precaución:
Si en algún momento usted o su hijo/a presentan síntomas, por favor comuníquese con su
proveedor de atención médica o con la sala de emergencias local. Primero debería llamar al
centro de atención médica para discutir sus síntomas y su historial de viaje antes de ir al
consultorio de su médico o al hospital.
En las Escuelas Públicas de Everett nos estamos preparando activamente para garantizar la
seguridad de nuestros estudiantes mediante las siguientes medidas:

●

●

●

Cada uno de nuestros edificios escolares esta siendo desinfectado a fondo y de
manera consistente, especialmente priorizando áreas de alto contacto, como
escritorios, manijas, barandas y mesas de la cafetería.
Hemos agregado desinfectantes para manos en las áreas de recepción de cada
una de las oficinas principales de nuestras escuelas, para que este fácilmente
disponible para todos los visitantes de las escuelas.
Hemos aumentado el nivel y la frecuencia en que se monitorean los baños, para
garantizar que el jabón y las toallas de papel estén adecuadamente abastecidas.

Finalmente, todos en la comunidad de Everett deben practicar las siguientes precauciones para
reducir el riesgo de propagación de virus respiratorios y mantener a todos seguros:
●

Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

●

Si no tiene acceso a agua y jabón, use un desinfectante para manos a base de
alcohol.

●

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.

●

Evite el contacto cercano con personas enfermas.

●

Desinfecte frecuentemente superficies y objetos de alto contacto.

Recursos adicionales:
Para obtener más información sobre el COVID-19, lea la información del CDC aquí:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
CDC ¿Que necesita saber?: Inglés, Chino, Español
CDC ¿Qué hacer si está enfermo?: Inglés, Chino, Español
Como saben, esta es una situación que cambia rápidamente. Estamos monitoreando de cerca
los consejos de las autoridades de salud pública y le proporcionaremos información actualizada
a medida que esté disponible en nuestro sitio web, everettpublicschools.org. Si tiene preguntas
que no se aborden aquí, comuníquese con coronavirus@everett.k12.ma.us.
Manténgase sano y seguro,

Priya Tahiliani,
Superintendente de las escuelas
Kim Auger
Presidente de la Asociación de Profesores de Everett

