11 de marzo de 2020

Estimados Padres y Personal;
A la luz de los casos recientes del Covid-19 aquí en Indiana, la ciudad escolar de East Chicago
continúa estrechamente monitorear el virus. Tenemos un plan de preparación para
emergencias en caso de un brote. La mejor prevención del virus es lavarse las manos
regularmente. Todo el personal y los estudiantes deben lavarse las manos o usar desinfectante
al ingresar a los edificios, después de usar el baño y antes de preparar o consumir alimentos.
Es importante, lávese las manos durante veinte segundos con agua caliente y jabón. Evite
toser o estornudar en el aire. Siempre trate de toser o estornudar en un pañuelo desechable y
luego deséchelo. Si no tiene un pañuelo desechable, tose o estornude en el brazo. Los niños
deben evitar tocarse la cara, los ojos y la nariz.
Pedimos que todos los niños enfermos y el personal permanezcan en casa hasta que se sientan
mejor. Si alguien tiene fiebre, dificultad para respirar, tos severa o dolor de garganta, consul te
a un médico y traiga una nota del médico al regresar a la escuela. Todos los niños deben estar
libres de fiebre durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
Si en caso de que la Ciudad Escolar del East Chicago experimente un caso documentado de
Covid-19, el siguiente plan entra en vigencia de inmediato:
• Notificaremos a todos los padres de inmediato y cerraremos las escuelas durante dos
semanas.
• Los maestros implementarán sus lecciones de ELearning en Canvas.
• Todos los edificios serán limpiados y desinfectados a fondo durante esas dos semanas.
La seguridad de nuestros estudiantes y personal es la máxima prioridad. Por lo tanto, hay una
comunicación constante con el Condado de (Departamento Lake) de Salud, y lo mantendremos
al tanto de toda la información pertinente. Por favor visite nuestro sitio web regularmente y
escuche nuestras llamadas automatizadas.

Sinceramente,

Dee-Etta Wright

