Estimadas familias de las escuelas KIPP de Nueva Orleans:
En KIPP Nueva Orleans, estamos comprometidos con nuestro equipo y familia y nos aseguramos de asociarnos juntos
para abordar esta desafortunada crisis.
Hoy, las Escuelas Públicas de Nueva Orleans anunciaron que todas las escuelas de la Parroquia de Orleans estarán
cerradas durante las próximas cuatro semanas debido a casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) en nuestra
ciudad / estado. La seguridad y la salud de nuestros estudiantes y personal son nuestra prioridad número uno. Queremos
enfatizar que esto se está haciendo por precaución. Nos tomamos en serio esta amenaza y debemos hacer nuestra parte
como comunidad para frenar la propagación de este virus.
Entendemos que el cierre de escuelas puede ser perjudicial y costoso para las familias, pero esto es lo mejor para la
salud de su hijo y para nuestro personal. Adjunto a esta carta encontrará detalles adicionales sobre cómo continuar la
instrucción en el hogar, y proporcionaremos información sobre la nutrición en la próxima semana.
Para muchos estudiantes, el cierre de las escuelas puede crear ansiedad sobre la propagación del coronavirus, por lo
que le recomendamos que mantenga informados a sus estudiantes con la información actualizada y correcta. También le
sugerimos a modelar la calma al hablar sobre el virus a sus hijos y limitar la exposición a las noticias.
Les sugerimos a los estudiantes y sus familias a tomar los siguientes pasos clave para evitar infecciones:
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia usando un desinfectante para manos a base de alcohol o jabón y agua
(durante al menos 20 segundos);
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar;
Evite el contacto cercano con cualquier persona enferma.

Cualquier persona con síntomas similares a los virus debe ser revisada por un proveedor de salud de inmediato. Visite
cdc.gov/coronavirus para obtener más información sobre el virus.

Comunicaciones
•
•
•

Proporcionaremos actualizaciones oportunas en kippneworleans.org/coronavirusupdates.
Las familias pueden esperar actualizaciones diarias en nuestras plataformas de redes sociales antes de las 12
p.m. todos los días de la semana durante el cierre.
Los miembros del personal supervisarán todos los teléfonos de la oficina de la escuela para abordar cualquier
inquietud relacionada con la escuela.

Qué esperar a continuación:
•
•
•
•
•

Los paquetes de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes presentes en la escuela hoy, 13 de marzo, se
distribuirán antes del despido.
Cualquier estudiante que esté ausente hoy, 13 de marzo, tendrá la oportunidad de recoger sus paquetes de
aprendizaje a distancia el próximo lunes 16 de marzo en su escuela de 9 a.m. a 12 p.m.
Si las familias no pueden recoger sus paquetes durante el tiempo mencionado anteriormente, comuníquese con
su Líder de la escuela para organizar un horario alternativo.
KNOS operará una línea directa de crisis de salud mental a partir de la próxima semana para las familias. Para
todas las emergencias, llame al 911.
En caso de emergencia médica, utilice la línea directa del Departamento de Salud al 1-855-523-2632. Para
ayuda con recursos, por favor contacte al 211.

•

Las familias con estudiantes que tienen adaptaciones o necesidades especiales deben esperar escuchar de su
maestro individualmente por teléfono a principios de la próxima semana.

Nos damos cuenta de que con este momento viene el miedo y la incertidumbre. Estoy segura de que resistiremos bien y
saldremos del adelante y más fuertes. Continuaremos trabajando con las Escuelas Públicas de NOLA para asegurarnos
de que estamos tomando todos los pasos de precaución necesarios.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su escuela o envíe un correo electrónico a coronavirus@kippneworleans.org.

Gracias por su atención, diligencia y colaboración.
Rhonda Kalifey-Aluise
Directora Ejecutiva

