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_____________________________________________________________________________________
12 de Marzo de 2020
Queridos Padres /Guardianes,
Hoy es el día que esperábamos que no llegará pero que sabíamos que era inevitable. 2 casos del virus COVID 19
fueron anunciados anoche por el Gobernador Whitmer y por esta razón se ha declarado un Estado de Emergencia.
las personas deben:
+
+
+
+
+

Lavarse las manos con agua y jabón por por lo menos 20 segundos
No se toque la cara sin antes haberse lavado las manos
Practique el contacto con el codo en vez de saludar con la mano
Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo o con la manga de la chaqueta al estornudar.
Quédese en su casa si se encuentra enfermo y contacte a su médico.

En las últimas 2 semanas,, todas las escuelas de Melvindale-Northern Allen Park han utilizado los recursos
disponibles para desinfectar las superficies de las áreas comunes (escritorios, mesas, chapas de las puertas y
baños), cuando las escuelas no han estado en sesión académica. Adicionalmente el personal de aseo ha estado
disponible y se han utilizado más horas para limpiar y desinfectar todas las superficies para que se pueda minimizar
la exposición a los estudiantes y al personal.
De las 5 medidas preventivas expresadas anteriormente, las 4 primeras se pueden reforzar. El reto para todos
nosotros es el de poder evaluar si una persona está presentando síntomas de enfermedad y posteriormente
determinar si esta enfermedad representa un peligro para los demás. Desde el primer día de escuela hasta el último
día en Junio, todo el personal de las oficinas, los paraprofesionales y maestros están evaluandose a sí mismos y a
nuestros estudiantes para determinar si hay condiciones de la piel, fiebre, tos o signos de gripe y ya que el
Gobernador ha declarado un estado de emergencia debido a la velocidad en que este virus se puede esparcir, el
Distrito Educativo de Melvindale-Northern Allen Park está pidiendo que usted sea especialmente precavido y que
mantenga a sus niños en casa si están presentando cualquier síntoma de fiebre, tos o dificultad respiratoria hasta
que puedan recibir atención médica. El personal de la oficina va a aislar al estudiante que sea identificado con estos
síntomas y va a comunicarse con usted para que recoja a su hijo/hija en la escuela para su propio bienestar y el
bienestar de los demás.
Yo les agradezco su apoyo para con el distrito y especialmente en esta época de gran preocupación. Nosotros
necesitamos mantenernos fuertes mientras pasa esta crisis y podremos ser aún más fuertes si trabajamos juntos. A
medida que el Equipo Especial del Gobernador para el COVID 19 nos ofrece más información, nosotros
compartiremos con ustedes estos materiales esenciales acerca de este tema.
Coordialmente,
Dr. Kimberly Soranno
Superintendente/ Directora de Curriculo

