11 de Marzo, 2020
Estimados padres / tutores de las escuelas públicas de Wyoming,
Le escribimos como seguimiento de la comunicación que se envió el 28 de febrero de 2020, en
referencia al coronavirus (COVID-19). El 10 de marzo, dos residentes del sureste de Michigan dieron
positivo presuntamente para COVID-19. La gobernadora Gretchen Whitmer declaró el estado de
emergencia para maximizar los esfuerzos y ayudar a los gobiernos y funcionarios locales a frenar la
propagación del virus. El Departamento de Salud del Condado de Kent (KCHD) guiará a las Escuelas
Públicas de Wyoming sobre qué medidas tomar.
Queremos reiterar la importancia de una buena higiene de manos y respiratorias. Recuerde que
mantener a los estudiantes en casa cuando están enfermos y lavarse las manos a menudo son las
formas más efectivas de prevenir la expansión de COVID-19, la gripe y otras enfermedades
transmisibles. Pedimos a todos a cubrirse la tos, limpiar las superficies que se tocan con frecuencia con
una toallita desinfectante o limpiador y evitar el contacto cercano con personas enfermas. Las personas
también deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y deben quedarse en casa y no asistir al trabajo,
la escuela o las reuniones sociales cuando están enfermas.
Los síntomas de COVID-19 pueden ser leves o severos e incluyen fiebre, tos y falta de oxigeno.
Si tiene síntomas, los oficiales recomiendan que llame a su médico y le informe si ha tenido contacto
cercano con una persona que se sabe que tiene COVID-19 o si ha viajado recientemente a un área con
propagación continua o extendida de COVID-19 en la comunidad.
Les pedimos a los padres que sigan el protocolo cuando llamen para excusar una ausencia del estudiante
debido a enfermedad y que comuniquen los síntomas y / o diagnóstico de su hijo/a con nuestro
personal. Actualmente existe un proceso y procedimientos entre las oficinas de los médicos, el
Departamento de Salud del Condado de Kent y WPS, queremos alentar a los padres a comunicar los
síntomas y diagnósticos de nuestros estudiantes. Por favor, avise a la escuela lo antes posible si su hijo/a
tiene un resultado positivo para COVID-19.
Queremos pedirle que no entre en pánico y también tranquilizar a nuestro personal y a los estudiantes
que tenemos expertos confiables que nos dicen que no entremos en pánico.
WPS continuará siguiendo las pautas de los CDC, MDHHS y KCHD que rodean las enfermedades
transmisibles y enviará actualizaciones periódicas en todo el distrito. Como siempre, la salud y la
seguridad de nuestros estudiantes y el personal siguen siendo las principales prioridades en las Escuelas
Públicas de Wyoming. Como comunidad, superaremos esto juntos.
Sincerely,

Craig Hoekstra
Superintendente
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