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27 de febrero de 2020
Estimados Padres y Guardianes:
Como probablemente ya sepa, existe una preocupación mundial con respecto a la propagación
del Coronavirus. Le escribo para notificarle que las Escuelas Públicas de Bergenfield están
siguiendo de cerca la situación y tomando todas las precauciones posibles para proteger a nuestro
personal, estudiantes y familias. Actualmente, no tenemos conocimiento de ningún caso
confirmado del virus dentro de nuestra comunidad.
Sin embargo, nos estamos comunicando diariamente con expertos en salud del Departamento de
Salud de Bergenfield que trabajan en estrecha colaboración con el Departamento de Salud de
Nueva Jersey, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Estas agencias están preparadas para ayudar de inmediato a nuestro distrito
escolar, si es necesario, proporcionando recomendaciones y tomando las medidas necesarias para
minimizar el impacto del virus.
También estamos en contacto con el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE).
NJDOE recomienda que las escuelas aumenten la educación sobre higiene respiratoria. Nos
estamos centrando en capacitar a maestros y estudiantes para que sigan los pasos que se detallan
a continuación para prevenir la transmisión de infecciones respiratorias. Le pedimos que ayude
reforzando estas pautas en su hogar también:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cúbrase la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o tosa en la manga, no en las
manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos, especialmente después
de toser o estornudar.
Use desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
Quédese en casa después de clases y trabajo si está enfermo.
Evita a las personas enfermas.
Vacúnese contra la gripe: no es demasiado tarde para protegerse.
Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se tocan con frecuencia.

Gracias por su cooperación en este importante asunto. Lo mantendremos informado sobre
cualquier información nueva o desarrollos que puedan afectar a su hijo/a relacionado con el
Coronavirus. No dude en comunicarse con la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta o
inquietud. Como siempre, la seguridad de nuestra comunidad escolar es de suma importancia. Su
compromiso compartido en esta misión es muy apreciado.

