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4 de marzo del 2020

Estimadas Familias, Personal y Estudiantes de Pawling:
Esta comunicaci6n actualiza la informaci6n que publicamos en nuestro sitio web
respecto a la influenza estacional y el nuevo Virus Corona (COVID-19).

el l0 de febrero del 2020 con

En este momento, no hay casos confirmados de COVID-19 en el condado de Dutchess. Continuamos
monitoreando la situacion y somos muy afonunados de lener una comunicaci6n excelente con el Departamento

de Comportamiento

y de Salud

Comunitaria del Condado de Dutchess. Recibimos orientaci6n del

Comisionado de Salud, asf como del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, el Departamento de
Educaci5n del Estado de Nueva York, y continuamos monitoreando las actualizaciones de los Centros para el
Control y la Prevenci6n de Enfermedades y la Organizaci6n de Salud Mundial.
Me gustaria comenzar esla correspondencia actualizada, felicitando al personal, los estudiantes y las familias en
Pawling, todos los cuales han demostrado un alto grado de calma en una enorme cantidad de cobertura mediatica
e incertidumbre real. Gracias. Nuestros estudiantes se benefician cuando los adultos demuestran respuestas
meditadas v reflexivas a situaciones de incertidumbre y fluidez. Hemos recibido muy pocas preguntas de las
familias en este momenlo. y lo siguiente, anticipa algunas preguntas que las familias, los estudiantes o el personal
pueden tener:

P: 1Qu6 estamos haciendo rutinariamente para mitigar la propagaci6n de cualquier enfermedad infecciosa?

R: Todas las supefficies tactiles, como pomos de puertas, escritorios, jambas de puertas, se limpian cada noche
con un spray gerrnicida aprobado y diseflado expresamente para este prop6sito. Hemos estado usando este m6todo
durante varios aflos. Tambidn fomentamos una cultura de higiene personal que incluye lavarse las manos y
quedarse en casa cuando est6 enfermo. Estamos redoblando nuestros esfuerzos para asegurarnos de que todos los
bafros tengan un suministro constante de jab6n y toallas, ya que estamos viendo, felizmente, un mayor uso de
jab6n y toallas de papel. Las mesas de la cafeteria se limpian cada periodo de almuerzo con una soluci6n sana y
salva para alimentos.
P: ;Se cenar6n las escuelas?

Ciertamente esperamos que no. Si esto fuera necesario, seguiriamos la direcci6n y orientaci6n del
Departamento de Comportamiento y de Salud Comunitaria del Condado de Dutchess y nuestro midico de la

A:

escuela.

P: Si las escuelas est6n cerradas, lla instrucci6n continuaria en lfnea?
R: En este momento no estamos haciendo planes para ofrecer algo como un programa completo en linea.
Dependiendo de una serie de factores, como la orientaci6n del Departamento de Educaci6n del Estado y la
duraci6n del cierre, podriamos hacer adaptaciones basadas en necesidades especificas.

P: lC6mo pueden las farnilias prepararse para la posibilidad de cierre de escuelas?
R: Las familias con niios pequeflos deben revisar sus planes de cuidado infanlil. teniendo en cuenta que el centro
de atenci6n podria no estar disponible.
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P: ;El Distrito

planea proporcionar alimentos a los estudiantes que pueden depender de los alimentos escolares
si las escuelas est6n cerradas?
R: No tenemos planes para proporcionar alimentos en este momento. Si surge la necesidad, hariamos todo lo
posible para ayudar con las necesidades de la comunidad y trabajar con socios de servicios sociales en la regi6n.

P: 6Se informard al personal, a los estudiantes o a las familias si tenemos un caso COVID-19 diagnosticado en
nuestras escuelas?
Departamento de
R:
igual como con cualquier enfermedad infecciosa, seriamos guiados por
Comportamiento y de Salud Comunitaria del Condado de Dutchess. No se divulgaria informaci6n personal al
priblico, pero trabajariamos con el Departamento para mitigar la posible propagaci6n de la enfermedad.

el

Al

P: 6Qu6 va a pasar con viajes internacionales, viajes domesticos o grandes amontonamientos?

En este momento no estamos planeando cancelar eventos, aunque continuamos monitoreando la situaci6n y
prestando atenci6n a la orientaci6n brindada por el Departamento de Salud del Condado de Dutchess y el Estado
de Nueva York. Estamos revisando opciones para posponer algunos viajes. El personal de la escuela estar6 en
contacto con las familias afectadas.

R:

P: ;Qu6 pueden hacer los estudiantes, las familias y el personal para reducir el riesgo de infecci6n por
COVID-19 o la influenza estacional?
A: Su cooperaci6n es muy importante. Por favor vea lo siguiente:

.
.
.
.
.

Proporcione informaci6n sobre su enfermedad a la enfermera de la escuela. Nuestras enfermeras
monitorean el porcentaje de estudiantes que est6n enfermos con una sola enfermedad y su informaci6n
ayuda a que los an6lisis sea preciso.
Qu6dese en casa si este enfermo y no regrese a la escuela o al trabajo a menos que haya estado sin fiebre,
sin medicamentos para reducir la fiebre, durante 24 horas.
Practique una buena higiene personal cubri6ndose la nariz o la boca si estornuda o tose y livese las
manos con prontitud y frecuencia.
Evite colocarse las manos en la nariz. los ojos o la boca.
Los desinfectantes de manos ayudan. especialmente si se aplican a manos limpias.

P: ;D6nde podemos obtener informaci6n adicional?

R: Por favor no dude en llamar a la enfermera de su escuela. al Sr. Scott Rice. Director de Servicios de Personal
del Alumno, o a mi y ver los enlaces a continuaci6n:
L)eDartamento de ('ompo(amiento Y de Salud Comunitaria del Condado de Dutchess
Departamento de Salud del Estarlo <le N
Centros de Control l' Prevencitin de Enfermedades
Organ izacion de I a Salud N'lundial
Gracias por su apoyo a los estudiantes que compartimos.
Sinceramente.
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