School District of Beloit

we are tomorrow

Marzo 15, 2020
Queridos padres y guardianes:
El Distrito Escolar de Beloit está monitoreando de cerca y siguiendo las pautas actuales del
Departamento de Instrucción Pública (DPI) y el Centro para el Control de Enfermedades
(CDC) para mantenerse actualizado sobre los procedimientos, prácticas y precauciones.
El estado de Wisconsin ha emitido un estado de emergencia. Sigue siendo una situación
fluida. Se están agregando nuevas ubicaciones internacionales y nacionales a la lista de
restricciones que está impactando las recomendaciones a las escuelas con respecto a los
estudiantes, las familias y el personal que regresan de los viajes. Según las fuentes
mencionadas anteriormente, viajes están altamente desaconsejados.
Por precaución con la creciente preocupación de COVID-19 (Coronavirus), estamos
requiriendo lo siguiente:
•
•

Notifique al Distrito con anticipación si viaja, completando este formulario para
fines de seguimiento: (PLANES DE VIAJE)
Los estudiantes/familias que han viajado a un área de nivel 2 o 3 no deben regresar
a la escuela, eventos del distrito o actividades por un período de 14 días.

Todos los viajeros que regresan deben monitorearse para detectar síntomas de la
enfermedad, como fiebre, tos y dificultad para respirar. Las personas deben tener en
cuenta que esto puede ser reevaluado a medida que haya nueva orientación disponible.
Para los viajeros que desarrollan síntomas de COVID-19 dentro de los 14 días de viaje:
•
•
•
•

Llame a su proveedor de atención médica. Llame con anticipación antes de ir al
consultorio de su médico o a una sala de emergencias. Dígales sus síntomas y que
viajó a un área del mundo que experimentó un brote de COVID-19.
No use transporte público, transporte compartido o taxis.
Si tiene una máscara facial, úsela si necesita estar cerca de otras personas.
Cubra su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa y estornude.

Cualquier persona que necesite atención médica de emergencia durante su período de
monitoreo debe llamar al 911 y hacerles saber que viajaron a un área del mundo que
experimenta un brote de COVID-19.
Entendemos la incertidumbre que trae COVID-19 y la ansiedad que produce. Este es un
desafío dinámico y difícil para todos y estamos comprometidos a proporcionar
información precisa y oportuna a nuestra comunidad escolar. El Distrito continuará
siguiendo la dirección de nuestros expertos en salud pública.
Para finalizar, deseamos reiterar la importancia de lavarse las manos con frecuencia
durante al menos 20 segundos, evitar tocarse la cara, evitar el contacto cercano con
personas enfermas y que los estudiantes y el personal se queden en casa si se siente
enfermo y consulte con su médico.
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Continuaremos reevaluando los procedimientos y nos mantendremos informados a
medida que se desarrollen los desafíos de COVID-19, apreciamos su comprensión.
Muy atentamente,
Sue Green and William Beckley
Co-Superintendentes Interinos
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