March 9, 2020

Querida Familias de ECS,
Estamos escribiendo para informarle sobre nuestros esfuerzos para mantener nuestros campus
saludables durante la temporada de gripe y con los últimos avances en relación con el Coronavirus
(COVID-19). Continuamos asociándose con nuestros representantes locales de salud pública y
continuamente estamos recibiendo actualizaciones de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC), que están monitoreando de cerca la situación.
Planes de contingencia: En caso de cierre de escuelas
En este momento, no se han recomendado cierres de escuelas en las comunidades a las que servimos.
Sin embargo, si eso cambia, los profesores se pondrán en contacto por correo electrónico, teléfono
y/o google classroom para comunicar tareas, lecciones u otro contenido, determinar cómo los
alumnos se comunicarán con ellos cada día, compartir las horas que estarán disponibles para los
estudiantes y compartir los recursos a los que los estudiantes pueden acceder desde casa. Por favor,
asegúrese de que tenemos su correo electrónico actual y la información del teléfono. También le
proporcionaremos orientación para las familias que desean recoger almuerzos escolares, libros
necesarios, equipos de aprendizaje y recursos. Tener interacciones en vivo cara a cara con los
maestros es siempre lo mejor para nuestros estudiantes, sin embargo, creemos que con su apoyo la
educación de su hijo puede continuar en línea (internet) por lo que esperamos que sea un breve
período. Estamos trabajando para preparar paquetes y materiales en papel para las familias que no
tienen acceso a Internet, pero como una escuela consciente del medio ambiente esperamos imprimir
sólo si es necesario y sólo para aquellos que no tienen acceso a Internet en casa. Esperemos que no
tengamos que utilizar estos planes de contingencia, pero si lo hacemos, estaremos listos.
Tenga en cuenta que durante estos meses de invierno/primavera, también estamos en medio de la
temporada de gripe. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sugieren las
siguientes maneras de protegerse contra ambas enfermedades:
•

•

•
•
•

Quédese en casa si está enfermo. Esto incluye síntomas como fiebre, tos/dificultad
para respirar y/o problemas intestinales. Por favor quédese en casa al menos 24
horas después de ser la fiebre libre sin el uso de medicación que reduce la fiebre;
Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos; Si el
agua y el jabón no están disponibles, utilice desinfectantes con al menos 60% de
alcohol;
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar;
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz;
Evite el contacto cercano con personas enfermas y con síntomas similares al resfriado
(dentro de seis pies)

Prácticas de mantenimiento
Nuestros ingenieros de las escuelas están priorizando la limpieza y desinfección de superficies
comúnmente tocadas en nuestras escuelas. Cada noche, nuestro equipo de limpieza ha estado
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limpiando y desinfectando superficies frecuentemente tocadas incluyendo escritorios, gabinetes,
fuentes de agua y las manijas de las puertas. Además, usted verá un aumento en el desinfectante de
manos a través de nuestras escuelas durante la próxima semana. Gracias a nuestro equipo de
mantenimiento por hacer este cambio y ayudar a mantener segura a toda nuestra comunidad escolar.
Al cerrar les deseo buena salud a todas nuestras familias, maestros y personal. Gracias por tomar
precauciones para protegerse a ustedes mismos y a los demás en nuestra comunidad. Y, como
siempre, estamos aquí si tiene alguna pregunta o preocupación adicional.
Sinceramente,
Farnaz Golshani
Directora Ejecutiva
Environmental Charter Schools
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