GREENFIELD PUBLIC SCHOOLS
195 Federal Street, Suite 100, Greenfield, MA 01301
“El éxito de cada niño es nuestra misión”
Ph: 413-772-1310 / Fax: 413-772-1379

Jordana B. Harper, Superintendente de Escuelas

3 de marzo 2020
Estimados Padres ,Estudiantes, Familias y Personal
Les escribimos para informarle de nuestros esfuerzos para participar en la planificación proactiva y para
reducir el riesgo de que el coronavirus (COVID19) en nuestras escuelas y comunidad.
Por suerte, nuestra zona sigue siendo de "bajo riesgo" para la infección por el coronavirus, y no hay
casos confirmados de coronavirus en Greenfield en este momento, En nuestros esfuerzos para estar
preparados y mantener nuestros estudiantes y el personal saludable, las Escuelas Públicas de
Greenfield se ha asociado con la Junta de Salud Local,en conjunto con el de el Estado de Massachusetts
Departamento de Salud Pública y el Centro de Control de Enfermedades para proveerles información
sobre la prevención de infección en nuestras escuelas.
Gran parte de la guía para el coronavirus es similar a las estrategias de prevención del resfriado y la
gripe. .
Puede ayudar a mantenerse a usted y a su familia a salvo siguiendo estas pautas.
1. Llamar a un proveedor médico por fiebre, tos, o dificultad para respirar. 2. Una persona con síntomas
debe quedarse en casa y no regresar a la escuela a menos que el individuo haya estado libre de fiebre (sin
medicamento para la reducir la fiebre) durante 24 horas. 3. Lávese las manos a menudo con jabón y agua
durante al menos 20 segundos. 4. Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo o manga. 5.. Evite tocarse
los ojos,,la nariz y la boca con las manos..
Además, nuestro personal de limpieza se dedican a la limpieza regular y desinfección de superficies
duras, superficies que se tocan con frecuencia, baños y salas de salud con desinfectante aprobado por la
EPA y agua y javon para eliminar los microorganismos. . En consulta con la Junta de Salud, las escuelas
publicas de Greenfield están también revisando el lavado de manos correcto y las precauciones basicas
de salud con todos los estudiantes y el personal,,así como orgranizando demostraciones para los
estudiantes..
Hemos incluido algunos recursos adicionales que le pueden ser util, también disponible en nuestra
páginaweb: https://www.gpsk12.org/GPS-central/administración/masa-departamento-público-salud-DPH
guía-corona-virus Hay un corto vídeo de duración con respecto a lavarse las manos que muchas familias
han encontrado útil.. Gracias de antemano por su cooperación y apoyo.

Sinceramente,
Jordana Harper
Superintendente

Pam Owen
plomo enfermera

Valerie Bird
Junta de Salud

Roxann Wedegartener
Alcadle
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Por favor, vea los recursos proporcionados para informaciónadicional:
De la de Junta de SaludGreenfield:
https://www.gpsk12.org/sites/default/files/health/coronavirus_022720/BdofHealth_Coronaviruss
tatement022720.pdf
Desde el Departamento de de Pública SaludMassachusetts:
https://www.gpsk12.org/sites/default/files/health/coronavirus 022720/COVID-19
NovelCoronavirus_for% 20schools_022420_EHS-EOEA aprobado.pdf
https://www.gpsk12.org/sites/default/files/health/coronavirus_022720/factsheetcorona.pdf
ΓΟΙ
De los Centros para elEnfermedades Control de:
https: //www.cdc.gov/coronavirus/2.019-ncov/específico-grupos/niños-FAQ.html
adecuado manos lavado de Video de:
https://www.youtube.com/watch?v=T98gqC-yanu

La GreenficampoPúblicas Escuelas es una igualdad Opportunity empleador que ofrece y lo hace no
discrimite sobre la base de edad Ser, estado racivil,ce, color, credo, orientaciónsexual, de
identidadgénero, origennacional, discapacidad, ascendencia, genética informaratisobre o milita
servicioria. Las Greenfield Públicas Escuelasde maintain un compromiso para asegurar que la escolar
comunidad está libre de discriminacien in la educación y elempleo.
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