9 de Marzo, 2020

Distinguidas Familias de Ventnor:

La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal, y comunidad es nuestra prioridad en nuestro
Distrito Escolar de Ventnor. En los medios de comunicación tenemos muchas informaciones acerca del
Coronavirus (COVID19), le estoy proporcionando información sobre cómo nuestra escuela está
abordando este problema, así como un recordatorio y actualizaciones relacionadas con sus hijos. Como
superintendente, recibe continuamente información detallada por escrito del Estado. El 3 de Marzo,
muchos superintendentes participamos en una conferencia vía telefónica con el Gobernador Phil
Murphy y el Comisionado de Salud Pública de NJ, Mrs. Judith Persichilli. Por favor leer cuidadosamente
las informaciones siguientes.

Informaciones Generales del COVID19

-Segun la Sra. Persichilli, el público en general en NJ tiene un bajo riesgo de contraer este virus.
-Las orientaciones que tenemos indican claramente que las personas sanas no deben usar mascarillas.
Las mascarillas solo deben ser usadas por profesionales médicos al tratar pacientes que están realmente
enfermos.
-El virus se ha visto principalmente en adultos mayores, especialmentes aquellos con problemas de
salud subyacentes, y/o su sistema inmunológico comprometido. Los ninos mas pequenos son mas
resistente a este virus. En los casos que ha sido un niño diagnosticado con COVID19 los síntomas han
sido muy leve.
-Para COVID 19 o algún otro tipo de enfermedad infecciosa, el Departamento de Salud del Condado
Atlántico (ACDOH) le proporcionará orientación y apoyo al distrito escolar. Además, tenemos la
capacidad de contactar ACDOH y/o funcionarios del Estado en cualquier momento.
-Para mas informacion. El Estado tiene una línea de telephono 1-800-220-1222 y en el Internet la
página web http;/www.nj.gov/health/cd/topics/neov.shtml. Estos recursos informativos están
disponible para el público en general.

Las medidas escolares y consejos de salud a seguir;

-Los niños deben estar en la casa cuando están enfermos. Esto es muy importante, si tienen fiebre (100
grados Fahrenheit y/o 37.7 Celsius, o por encima de estos). Para los niños regresar a la escuela, deben
tener 24 horas sin haberle dado fiebre y sin tomar medicamentos. Los niños también deben estar en
casa si tienen tos severa, tos incontrolable, sibilancias y/o dificultad respiratoria.

-Si un niño llega a la escuela con los síntomas anteriormente mencionados y/o desarrolla durante el día
escolar, el niño será enviado a la enfermería . Al confirmar los síntomas, la enfermera se comunicará con
usted para que venga a recoger a su hijo. Mientras su hijo espera, su hijo estará aislado de la población
general y se le pedirá que use una mascarilla. Nota, esto se basa en la orientación y guías del
Departamento de Salud.
-Los niños sanos no deben usar mascarillas. Si un niño sano llega a la escuela usando una mascarilla se
contactará al padre y/o tutor. Dado que la orientación del Centro para el Control de Enfermedades
indica que las personas sanas no deben usar mascarillas, le diremos por favor que se retire la mascarilla.
-Lavarse las manos frecuentemente es la mejor y más común práctica para evitar la propagación de
gérmenes ,es la mejor defensa en contra de COVID19. Lavarse las manos con agua y jabón por 20
segundo , especialmente antes de comer y después de estornudar, toser y limpiarse la nariz. Cuando no
tengas agua y jabón disponible, use desinfectante de manos a base de alcohol en un 60%. Evite tocarse
la nariz, boca y/o ojos, especialmente con las manos sucias. Cúbrase con el hombro o el codo cuando
tenga tos y estornudos, no use las manos para cubrirse y/o en el aire. Evite tener contacto con personas
que estén enfermas.

Que está haciendo el Distrito Escolar de Ventnor:

-Las aulas y oficinas se están limpiando diariamente. Durante la temporada de gripe, las limpiezas
aumentan y mejoran. Nuestro Supervisor de mantenimiento, Mr. Ron Fenton, supervisa de cerca a todo
el personal de limpieza con instrucciones específicas sobre la limpieza diaria. Se enfatiza la atención a las
áreas más comunes tales como los manubrios de las puertas, bebederos de agua, interruptores de luz y
computadoras compartidas.
-La Superintendente de la escuela continuará compartiendo toda la información actualizada recibida del
Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Oficina de Educación del Condado Atlántico y el
Departamento de Salud del Condado Atlántico y todos los administradores. Diariamentes , las
informaciones recibidas han sido proporcionadas a todo el personal por los directores de las escuelas,
las enfermeras y el supervisor de mantenimiento.
Las medidas para la asistencia y el comportamiento del personal son las mismas que para los
estudiantes.
-Profesores y el personal de trabajo les recuerdan a los niños las prácticas saludable como lavarse las
manos.
-Nuestras enfermeras escolares recibieron más información detallada sobre el manejo de niños
enfermos. También pueden usar mascarillas mientras están tratando a los estudiantes. Ellas están
disponible para contestarles sus preguntas acerca de COVID19 .
-La asistencia y ausencia de los estudiantes y el personal se controlarán con especial atención a la
enfermedad como motivo de ausencia.

-Nosotros continuamente estamos buscando instrucciones del Departamento de Educación y
actualmente estamos haciendo planes en caso de que nuestro distrito se vea afectado de un brote.

Una vez más, la salud y seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad es una de las
principales prioridades del Distrito Escolar de Ventnor. Nuestro personal sigue comprometido con la
seguridad y el bienestar de sus ninos. Según sea necesario, se le proporciona información adicional y
también estará disponible en el sitio web de nuestro distrito. Si tienes alguna pregunta específica, por
favor no dude en comunicarse con la oficina principal de su escuela. Muchas gracias por su cooperación.

Sincerely,
Dr. Eileen Johnson
Superintendent

