viernes, 13 de marzo, 2020
SUBJECT: CANCELACION: ACTUALIZACIÓN ACERCA DEL COVID-19
El jueves, 12 de marzo, la gobernadora del Estado de Oregón ordenó el cierre inmediato de todas
las escuelas públicas de Oregón desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo. El personal volverá a
trabajar el 30 de marzo. Esta acción tiene como objetivo frenar la propagación del coronavirus (COVID19) en nuestro estado y proteger la salud y el bienestar de nuestros alumnos, sus familias, el personal y
la comunidad en general. Estamos conscientes de que este cierre representa una interrupción
importante para usted y su familia. Apreciamos su cooperación ya que todos trabajaremos en conjunto
para minimizar el impacto de este virus.
Continuaremos comunicando cualquier cambio a medida que ocurra a través www.nknsd.org sabemos
que tendrán muchas preguntas y trabajaremos para proporcionarles actualizaciones regulares y
oportunas.
Trabajaremos estrechamente con nuestros colaboradores estatales y comunitarios para minimizar el
impacto que este cierre tendrá para usted y su familia. Proporcionaremos información adicional con
respecto a los apoyos, servicios y recursos tan pronto como sea posible. Agradecemos su paciencia
mientras trabajamos en conjunto para hacer frente a esta situación emergente y rápidamente
cambiante.
Durante este tiempo de cierre, se recomienda evitar las reuniones de grupos grandes, los lugares
públicos y, sobre todo, promover fuertes prácticas de higiene. Los alumnos, las familias, y todos los
miembros nuestra comunidad pueden brindar mayor apoyo esfuerzos lavándose las manos
frecuentemente, cubriéndose la boca al toser o estornudar y usando un desinfectante de manos.
Aquellos que experimenten síntomas de resfriado o gripe deben permanecer en casa. Si le preocupan
los síntomas, póngase en contacto con su proveedor de atención médica.
La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros alumnos siguen siendo nuestras mayores prioridades.
Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de salubridad pública para
minimizar tanto la propagación del coronavirus como la interrupción de las escuelas y los inconvenientes
que conlleva para los alumnos.
Que puede hacer usted para mantener a su hijo sano?






Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. (Si no hay jabón
disponible, use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 60% de alcohol).
Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel y luego tírelo a la basura.
Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un rociador o
una toallita de limpieza.




Mantenga a los niños enfermos en casa y no los lleve a la escuela hasta que no presenten
síntomas por un lapso de 24 horas.
Ponga en práctica el distanciamiento social - siempre que sea posible, manténgase al menos a
3 pies (1 metro) de distancia de los demás.

La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros alumnos siguen siendo nuestras mayores prioridades.
Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de salubridad pública para
minimizar tanto la propagación del coronavirus como el impacto que estos cierres tendrán en los
alumnos y las familias.
Si desea encontrar información adicional sobre COVID-19 en healthoregon.org/coronavirus o llamando
al 211.
Gracias,
Paul Erlebach, Superintendent
Neah-Kah-Nie School District

