9 de marzo de 2020
Estimados padres, tutores, docentes y personal:
A estas alturas, casi todos habrán escuchado y leído información sobre la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).
El equipo de liderazgo de nuestro departamento escolar, con la orientación del Departamento de Salud de Shenandoah
Central y el Departamento de Educación de Virginia, están trabajando juntos para "preparar, educar y responder" en
caso de que nuestra área se vea directamente afectada.
A día de hoy, hay varios casos de enfermos por el nuevo coronavirus COVID-19 en Virginia. Mientras nos preparamos
para el futuro impacto de este virus en la Mancomunidad y en nuestra ciudad, y al igual que hacemos con la temporada
de gripe y resfriados, continuaremos recordando a los estudiantes, al personal y a las familias que apliquen medidas de
prevención para detener la propagación de los gérmenes. Seguiremos las instrucciones que indique el Departamento de
Salud de Virginia mientras supervisa esta situación. Como medida de precaución, recomendamos a las familias que
prevean planes para resolver el tema del cuidado de los niños en caso de que las escuelas tengan que cerrar.
Mientras tanto, continuaremos con nuestras medidas de prevención para combatir la propagación de las enfermedades
estacionales. Nuestro personal de limpieza y de transporte se encarga de limpiar minuciosamente las escuelas,
autobuses, furgonetas y coches a diario, y también de la limpieza frecuente de baños, mesas y fuentes de agua, para
mantener un entorno limpio y seguro. Además, aquí tienen algunas otras prácticas preventivas que todos podemos
aplicar para evitar la propagación de las infecciones respiratorias:
•

•
•
•
•
•
•

Lávese las manos a menudo, con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón, use un
desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Como siempre, los niños pequeños solo
pueden usarlo bajo supervisión directa.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin habérselas lavado antes.
Tosa o estornude en un pañuelo desechable, tire el pañuelo a la basura y lávese las manos. Si no dispone de un
pañuelo, tosa o estornude en su manga o en el codo doblado.
Las personas enfermas deben quedarse en casa. Si tiene fiebre, quédese en casa hasta que la fiebre haya
desaparecido durante al menos 24 horas sin haber tomado un antipirético.
Evite la proximidad con personas que estén enfermas.
Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se tocan con frecuencia.
Solicite atención médica si es necesario o si los síntomas empeoran.

Puede encontrar información adicional sobre el COVID-19 en los sitios web del Departamento de Salud de Virginia
(http://www.vdh.virginia.gov/coronavirus), los Centros para el Control de Enfermedades
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html) y Augusta Health
(https://www.augustahealth.com/coronavirus) . También publicaremos información en www.waynesboro.k12.va.us
Seguiremos informando a nuestro personal y a las familias a medida que el departamento de salud nos proporcione más
información. Gracias por su apoyo continuo.
Atentamente,
Jeffrey D. Cassell, Ed.D.
Superintendente
Oficina del superintendente
301 Pine Ave, Waynesboro, Virginia 22980
(540) 946-4600
Fax: (540) 946-4608

