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

10 de marzo de 2020
Estimados Franklin Familias y Facultad/Personal,
Estoy escribiendo con una comunicación de seguimiento a nuestras cartas del 8 de marzo de 2020 y 28 de
febrero de 2020 a la comunidad. Como distrito, seguimos estando informados de los avisos de salud emitidos
por nuestros funcionarios y agencias locales, estatales y federales. También continuamos comuniándonos
internamente entre administradores, maestros, nuestro Departamento de Salud local, Líder de
EnfermeraEscolar y Médico Escolar de consultoría. El personal de enfermería está monitoreando la
enfermedad dentro del cuerpo estudiantil y están preparados para reaccionar apropiadamente a la orientación
de la agencia.
Varias preguntas surgieron de la comunidad escolar, que me dirijo a continuación.
Procedimientos de limpieza
El personal y las familias han preguntado sobre más detalles relacionados con nuestros procedimientos de
limpieza. Nos mantenemos vigilantes sobre nuestras prácticas rutinarias de limpieza que incluyen:
eliminación de basura; limpieza, desinfección y almacenamiento de nuestros baños; suelos de fregado secos o
alfombras de aspirado en aulas y oficinas; polvo, limpieza de superficies y limpieza de ventanas de vidrio de
forma programada; y lavar pisos regularmente y según sea necesario.
Además de esta limpieza rutinaria, nuestros custodios se han aumentado con un procedimiento de
desinfección/desinfección. Los custodios utilizan pulverizadores electrostáticos de la marca Victory,
aplicando un desinfectante de superficie profesional Purell a superficies duras, artículos comúnmente tocados
como pomos de puertas, asas y contadores, y espacios de alto tráfico como las oficinas principales y de
enfermeras. Empezaron a usar estos pulverizadores el año pasado cuando tuvimos un aumento en la gripe
estacional. Ellos han estado utilizando estos varias veces a la semana, incluyendo antes y después de los
eventos de fin de semana en nuestras escuelas.
Las estaciones de desinfección a mano están ubicadas en todas nuestras escuelas; personal de custodia los está
monitoreando para asegurarse de que están llenos y operativos. Además, nuestro profesorado y personal
están haciendo hincapié en las buenas prácticas de lavado de manos, especialmente con nuestros estudiantes
de primaria.
También hemos pedido a nuestra compañía de transporte que aumente sus procedimientos de limpieza. Han
añadido la aplicación de BruTab 6S a su rutina de limpieza. Están aplicando el producto dos veces por semana
además de la limpieza diaria. Nuestras furgonetas propiedad de la escuela también se limpian diariamente y
se utiliza regularmente un pulverizador electrostático desinfectante.
Además del uso regular, los procedimientos de desinfección se utilizarán en respuesta a situaciones
específicas, si es necesario.

"El destino no es una cuestión de azar, es una cuestión de elección"
Empleador de igual oportunidad

Eventos y reuniones nocturnas
Seguimos informados y seguimos las instrucciones sobre los eventos grupales. También estamos consultando
con nuestros funcionarios del departamento de salud local.
Los conciertos de música programados para esta noche y jueves por la noche continuarán según lo planeado.
Creemos que es importante proporcionar a nuestros estudiantes la continuidad de su currículo en esta área de
contenido y las actuaciones públicas son una extensión importante del entorno de aprendizaje escolar.
Entendemos que esto puede ser de preocupación para algunas familias.
La conferencia de prensa del gobernador Baker de hoy temprano identificó que las personas tal vez deseen
ejercer juicio personal al no asistir a grandes reuniones. Este mensaje se ha enfatizado para aquellos que están
en riesgo, incluyendo individuos mayores, aquellos que son inmunes, o aquellos que tienen individuos
inmune-comprometidos en su hogar. También pedimos que si usted está presentando síntomas de las vías
respiratorias superiores o condiciones similares a la gripe, que también se abstenga de asistir.
Respetamos que las personas puedan tomar decisiones personales para no asistir a las actuaciones. Si las
familias deciden que un niño o niños en casa participen en este evento, no habrá consecuencias negativas para
ellos.
Otros artículos
Para su referencia, me gustaría compartir el portal Coronavirus de la ciudad de Franklin, donde el público
puede acceder a la información más reciente: https://www.franklinma.gov/health-department/urgentalerts/corona-virus-information-portal
En este momento, no hemos cancelado planes de viaje, pero estamos revisando los viajes de campo a la luz de
la conferencia de prensa del gobernador Baker hoy. Emitiremos una actualización más tarde esta semana
sobre ellos.
Una vez más, 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 Coronavirus novel (2019-nCoV) sigue siendo una situación en evolución que estamos siguiendo de cerca.
Le mantendremos informado con las actualizaciones y la información que están disponibles para nosotros.
Atentamente,
Sara E. Ahern, Ed.D.
Superintendente de escuelas

