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6 de marzo de 2020
Estimados padres y tutores:
El Distrito de Oysterponds está monitoreando de cerca la situación de COVID-19 y siguiendo la guía de los
Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (DCD), el Departamento de Salud del Estado de
Nueva York (NYSDOH), Departamento de Salud del Condado de Suffolk y el Departamento de Educación del
Estado de Nueva York.
El Distrito cuenta con protocolos de enfermedades infecciosas y ha aumentado la limpieza y desinfección en
toda la escuela para minimizar la propagación de virus y una variedad de otras enfermedades. Hay una serie de
pasos que los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad pueden tomar para minimizar la
propagación de todas las enfermedades respiratorias, incluido COVID-19. según el Departamento de Salud del
estado:
•
•
•
•
•
•

Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. . Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol. Las manos muy sucias deben lavarse.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego tirelo a la basura.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Si usted o un miembro de su familia comienzan a mostrar sintomas de una enfermedad respiratoria y
sospechan que puede ser COVID-19, comuníquese con su proveedor de atención médica. Antes de ir al
consultorio de su proveedor de atención médica, infórmeles que se sospecha un caso de COVID-19 y siga sus
consejos.
Los departamentos de salud locales se comunicarán con nuestra escuela si surge un caso sospechoso o conocido de
COVID-19. El Distrito está preparado para trabajar con las familias afectadas
Los estudiantes en los grados 1-6 han recibido información en sus respectivas clases de salud de parte de la Sra,
Bennett, nuestra enfermera escolar y maestra de salud. Continuaremos manteniendo a los estudiantes y las
familias actualizadas a medida que la información esté disponible.
Tenga en cuenta que, como siempre, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima
prioridad y permaneceremos atentos en nuestros esfuerzos para ayudar a prevenir la propagación de esta
enfermedad.
Atentamente,

Richard C. Malone
Superintendente de Escuelas

Jennifer Wissemann
Director
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Recursos útiles
Se alienta a las familias a utilizar los siguientes recursos para obtener más información y
preocupaciones:

HTTPS://WWW CDC GOV/CORONOVIRUS/2019-COV/TRAVELERS /INDEX HTML.
Para obtener más información, considere consultar estos recursos adicionales:
el sitio web dedicado 2019-nCoV de los CDC en
httDS'//wWw Cdc oov/nCoV.

El sitio web dedicado de NYSDOH 2019-nCoV en
httDS://www.health nv nov/diseases/communicable/coronavirus/
Directorio NYSDOH de departamentos de salud locales
httDS'//www health nv oov/contact/contact information/
Estado de Nueva York Sitio web del Centro de Salud Escolar en
https:Cwww.schoolhmalthnv om

Además, Nueva York ha establecido una Línea Directa de Coronavirus, que puede proporcionar
información adicional. Llame al 1-888-364-3065 si tiene preguntas o inquietudes sobre viajes y
síntomas.

