Escuelas públicas de
Franklin
Oficina del Superintendente
355 East Central Street; Suite 3
Franklin, Massachusetts 02038
Teléfono: 508-5534819

8 de marzo de 2020
Estimados Franklin Familias y Facultad/Personal,
Estoy escribiendo con una comunicación de seguimiento a la carta del 28 de febrero de 2020 a la comunidad.
Como distrito, seguimos estando 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 (MDPH), el
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE), y otros Agencias. 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 está preparado para reaccionar adecuadamente. Nuestra
respuesta continúa alineándose con la guía de la agencia.
MDPH sigue comunicando que el riesgo inmediato para el público en general sigue siendo bajo. La ciudad de
Franklin ha desarrollado un portal Coronavirus, donde el público puede acceder a la información más reciente:
https://www.franklinma.gov/health-department/urgent-alerts/corona-virus-information-portal
Seguimos vigilantes para mantener un ambiente escolar limpio. Nuestros custodios se dedican a la limpieza
regular de las escuelas, como lo hacen habitualmente durante la temporada de frío y gripe. También han
aumentado esta limpieza regular con limpieza adicional y desinfección de superficies duras. También se han
asegurado de que las estaciones desinfectantes a mano, ubicadas en todas las escuelas, estén llenas y
operables. Seguimos reforzando que los estudiantes enfermos y el personal deben permanecer en casa.
Nos enteramos durante el fin de semana que dos miembros del personal, que son asintomáticos, se les ha
pedido que
auto-cuarentena después de haber asistido a una función con alguien que dio positivo para COVID-19. Un
miembro del personal trabaja en Horace Mann Middle School y uno es un sustituto que fue asignado a Annie
Sullivan Middle School. Hemos solicitado orientación de MDPH sobre este asunto y estamos seguros de que
no necesitamos tomar medidas adicionales en este momento. Por una abundancia de precaución, el personal
de custodia fue llamado el domingo para llevar a cabo una ronda adicional de limpieza y desinfección de
Horace Mann Middle School y Annie Sullivan Middle School, así como los espacios comunes compartidos
con Oak St. Elementary y Keller Escuelas primarias.
A principios de la semana, el gobernador Baker instó a las escuelas a cancelar las excursiones internacionales
de primavera. Franklin no tiene actualmente un viaje al extranjero planeado para la primavera; sin embargo,
tenemos un viaje a Suiza y Alemania planeado para el verano. En este momento, no hemos cancelado planes
de viaje, pero seguimos informados de las directrices de cancelación sobre los viajes internacionales de verano,
así como los viajes locales, regionales y nacionales. También nos mantenemos informados sobre cualquier
orientación que se emita relacionada con grandes reuniones.

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

Sin duda, los niños están escuchando mucho sobre el Coronavirus. Este recurso puede ser de ayuda para
abordar las preguntas que pueden hacer:
https://www.open-circle.org/what-s-new/how-to-talk-tokids-about-coronavirus
Como recordatorio, estas son algunas 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.

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.
Seguimos buscando información, compartiéndola según corresponda y 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

