Escuelas públicas de Franklin
Oficina del Superintendente355
East Central Street; Suite
3Franklin, Massachusetts 02038
Teléfono: 508-553-4819

28 de febrero de 2020
Estimados Franklin Familias y Facultad/Personal,
Somos conscientes de que muchas familias y miembros del personal tienen preocupaciones y preguntas
relacionadas con las noticias del reciente brote del Coronavirus Novel (2019-nCoV) y cómo puede afectar a
nuestras escuelas y comunidad locales. Como distrito, nos mantenemos informados de los avisos de salud
emitidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud
Pública de Massachusetts (MA DPH), el Departamento de Educación Primaria y Secundaria y otras agencias.
Si bien se trata de un problema de salud pública, los CDC y la MA DPH continúan informando que el riesgo
inmediato para el público en general sigue siendo bajo en este momento. Al igual que con las infecciones
estacionales por frío y gripe, se nos aconseja reforzar las precauciones generales que todos debemos tomar para
mantenernos saludables:
•

•

•
•
•

Practique una buena higiene de las manos. Lávese las manos con frecuencia y a fondo con agua y
jabón durante al menos 20 segundos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin
lavar. Utilice desinfectante de manos a base de alcohol cuando no haya agua ni jabón disponibles.
Al toser y estornudar, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo. También puede toser o estornudar
en la manga. Tire los tejidos usados a la basura y lávese inmediatamente las manos con agua y
jabón durante al menos 20 segundos.
Evite compartir vasos para beber, tazas, utensilios para comer, platos, toallas u otros artículos. Lave
estos artículos a fondo con agua y jabón después de su uso.
Evite el contacto cercano con personas enfermas siempre que sea posible.
Practicar otros buenos hábitos de salud: Limpiar y desinfectar las superficies frecuentemente
tocadas en el hogar, el trabajo o la escuela, especialmente cuando alguien está enfermo. Duerme
mucho, sé físicamente activo, controla tu estrés, bebe muchos líquidos y come alimentos nutritivos.

Por favor, mantenga a los niños en casa de la escuela cuando estén enfermos. Si su hijo tiene cualquiera de los
siguientes síntomas, manténgalo en casa de la escuela: temperatura superior a 100, tos, vómitos, diarrea,
cualquier erupción aún no diagnosticada por un médico, picazón en el ojo rojo o rosado, y / o drenaje del ojo, y
cualquier enfermedad contagiosa como varicela, estreptococo o gripe. También pedimos que el personal se
quede en casa cuando está enfermo con el fin de prevenir la propagación de infecciones.
El personal de la escuela está respondiendo de acuerdo con la guía de la agencia. El personal de enfermería está
monitoreando la enfermedad dentro del cuerpo estudiantil y están preparados para reaccionar adecuadamente,
de acuerdo con la guía de MA DPH. Nuestro Departamento de Instalaciones Escolares pasó tiempo extra
durante el descanso de febrero para limpiar profundamente nuestras escuelas, como lo hacemos normalmente
durante la temporada de frío y gripe. Seguirán vigilantes sobre la limpieza de superficies frecuentemente
tocadas.

El destino no es una cuestión de azar, es una cuestión de
elección'Empleador de Igualdad de Oportunidades

Los funcionarios de salud pública no recomiendan el uso de máscaras o guantes en entornos públicos. En este
momento, las autoridades sanitarias federales no recomiendan que las escuelas cancelen las clases. En caso de
que sea necesario el cierre o el despido de la escuela, seguiríamos los mismos procedimientos para nuestras
prácticas de cancelación debido a las inclemencias del tiempo, que se pueden encontrar aquí:
https://www.franklinps.net/sites/franklinmaps/files/uploads/inclement información meteorológica.pdf
El Novel Coronavirus (2019-nCoV) es una situación en evolución que estamos siguiendo de cerca. Le
mantendremos informado con las actualizaciones y la información que están disponibles para nosotros.
Estamos siguiendo todas las pautas recomendadas para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y
personal, ya que estamos profundamente comprometidos con su bienestar.
Atentamente,

Sara E. Ahern, Ed.D.
Superintendente de escuelas

