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6 de marzo de 2020
Estimados Padres y Guardianes :
A medida que los medios informan aumentos diarios en casos confirmados del virus Corona en
todo el mundo, escribo para enfatizar que el Distrito de Escuelas Públicas de Bergenfield está
actuando localmente para proteger a nuestros estudiantes, maestros y la comunidad en general.
Mantenemos una comunicación constante con el Departamento de Salud de Bergenfield, el
Departamento de Salud de Nueva Jersey, el Centro para el Control de Enfermedades y la
Organización Mundial de la Salud.
Aunque enumeré las recomendaciones a continuación en mi última carta, cumplir con este
consejo es tan importante que debo reforzarlo y pedirle que haga lo mismo con sus hijos y otros
miembros de la familia diariamente. Universalmente, los expertos médicos están de acuerdo en
que podemos tener un impacto en la disminución de la propagación del virus, así como del
resfriado y la gripe, al comprometernos a hacer lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●

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
Evitar a las personas enfermas
Vacúnese contra la gripe: no es demasiado tarde para estar protegido
Limpiar y desinfectar superficies y objetos que se tocan con frecuencia

Para continuar manteniendo a la comunidad de Bergenfield al tanto de los últimos desarrollos,
hemos creado una página web que proporcionará actualizaciones para nuestras familias. Visite
www.bergenfield.org/cv para obtener la información más reciente sobre el virus Corona en
nuestra comunidad y en nuestro estado. Trabajando juntos, haremos todo lo que esté a nuestro
alcance para proteger nuestras escuelas. Gracias de antemano por su cooperación en este
importante asunto.
Sinceramente,

Christopher Tully, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

