
 

 

BOARD OF EDUCATION 

BERGENFIELD, NEW JERSEY 

  
         Christopher  M. Tully, Ed.S.                                                                               100 South Prospect Avenue 
           Superintendent of Schools                                                                           Bergenfield, New Jersey 07621 
                                                                                                                                       201-385-8202 

 

14 de febrero del 2017 

Estimados Padres y Guardianes: 

 

Les escribo para compartirles importante información sobre cómo podemos trabajar juntos, en la escuela 

y en la casa, para proteger a nuestros estudiantes y personal contra el impacto negativo de la gripe en la 

temporada actual. 

 

Como ustedes saben, el Centro de Enfermedades para el Control y la Prevención (CDC) informan que los 

efectos de la gripe están aumentando y se espera que continúe durante las próximas semanas. Estamos en 

comunicación con nuestros funcionarios de salud locales para mantenernos al corriente de la información 

más reciente sobre las condiciones de la gripe en nuestra área. 

 

Para minimizar la propagación de la enfermedad, nuestro personal de limpieza ha estado desinfectando 

cuidadosamente los escritorios y las superficies de áreas comunes tales como las mesas de cafetería, 

barandillas, perillas de puertas y accesorios de baño. Todo el personal ha estado dando un buen ejemplo, 

al igual que recordandole a los estudiantes que se laven las manos con agua y jabón frecuentemente 

durante el día. Mientras tanto, nuestros directores supervisan la asistencia diaria para identificar 

incrementos en las ausencias y determinar si se requieren acciones adicionales. 

 

Usted es un aliado importante en nuestra lucha contra la propagación de la gripe. Por favor, ayúdenos 

recordandole a sus hijos acerca de estas importantes recomendaciones del CDC: 

 

 1. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. 

 2. Quédese en casa cuando esté enfermo. 

 3. Cúbrase la boca y la nariz al toser. 

 4. Lávese las manos a menudo con agua y jabón. 

5. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

6. Aumente su resistencia: durmiendo lo suficiente,  estando físicamente activo, manejando su 

estrés, bebiendo mucho líquido y comiendo alimentos nutritivos. 

 

Por favor, sepa que la seguridad de todos los estudiantes y el personal es nuestra prioridad. Agradecemos 

su cooperación continua con este importante asunto. 

 

Sinceramente, 

 

Mr. Christopher Tully 

Superintendente de Escuelas  
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