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9 de marzo de 2020
Estimada comunidad de escuelas públicas de Rahway:
La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad escolar es nuestra prioridad número uno.
Con la reciente discusión elevada en las noticias sobre el nuevo coronavirus (COVID-19), quiero
que sepan que el distrito continúa monitoreando de cerca la situación y sigue la guía del
Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH) y el Departamento de Educación de Nueva
Jersey.
Para ayudar a mantener saludable a nuestra comunidad escolar, a continuación se encuentran
las medidas preventivas que estamos tomando:
1. Estamos mejorando la limpieza y desinfección diaria en todas nuestras escuelas. Nuestros
trabajadores de mantenimiento ya tienen los desinfectantes y las herramientas necesarias,
como también el entrenamiento para desinfectar efectivamente a nuestras escuelas.
2. La facultad fue actualizada por nuestras enfermeras escolares en las reuniones de la
semana pasada, incluido el refuerzo de precauciones generales que se pueden tomar para
prevenir la propagación de infecciones.
3. Los estudiantes se reunirán con el personal del distrito para reforzar las precauciones
apropiadas para su edad que pueden tomar para limitar la propagación de la infección,
específicamente sobre el lavado de manos adecuado.
En una reunión reciente con los administradores del distrito, el Sr. Dennis Green, funcionario
de salud de la ciudad de Rahway, respaldó las acciones preventivas del distrito. El distrito
escolar de Rahway y El departamento de Salud de la ciudad de Rahway (Rahway City Health)
está coordinando esfuerzos para mantener a todo Rahway saludable.
Al igual que con cualquier enfermedad respiratoria, le pedimos a nuestros estudiantes y al
personal que sigan las recomendaciones de salud públicas de no tener fiebre por 24 horas
antes de regresar a la escuela. También le recordamos a todos que las personas pueden ayudar
a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias al tomar los siguientes pasos:







Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia por lo menos 20 segundos,
especialmente
después de tos o estornudos
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Cúbrase la boca y la nariz con la manga o un pañuelo cuando tosa o estornude.
Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se tocan con frecuencia en el hogar.
Quédese en casa si está enfermo, especialmente con fiebre.

Puede encontrar información adicional y orientación aquí:
https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
Esperamos recibir actualizaciones periódicas de los departamentos de salud y continuaremos
manteniéndolo informado. Gracias por su asociación para ayudar a mantener nuestra
comunidad escolar segura y sano.
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