FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS
9 de marzo de 2020
Estimados Padres/Tutores:
Como las noticias de COVID-19, también conocida como el Coronavirus, controlan las noticias,
quería hacerle saber lo que las escuelas de la comunidad de Fort Wayne está haciendo para
prepararse y lo que usted puede hacer para prevenir la propagación de las enfermedades
infecciosas.
Las escuelas de la comunidad de Fort Wayne está trabajando en estrecha colaboración con el
Departamento de Salud de Fort Wayne y del Condado de Allen y seguirá la dirección de nuestros
expertos locales de salud. Estamos en comunicación diaria acerca de COVID-19 mientras se
desarrolla la situación.
Nuestros expertos de salud nos hacen recordar que las mejores maneras de prevenir la
propagación de COVID-19 son las mismas para prevenir el resfriado y la gripe, incluyendo:
• Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua por lo menos por 20 segundos. (El
desinfectante para manos a base de alcohol también es eficaz.)
• Cubrirse la boca cuando estornuda o tose.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un
spray de limpieza o toallita húmeda desechable regular.
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
• Mantener a su hijo/a en la casa cuando él/ella está enfermo.
Las familias que consideran viajar fuera del país deben tener en cuenta que esta situación está
cambiando rápidamente. Los viajes al extranjero a áreas donde COVID-19 está propagándose
pueden resultar en demoras o posiblemente cuarentena si las recomendaciones de viaje cambian
mientras esté en el extranjero. Si viaja a un lugar de alto riesgo, por favor contácte a la enfermera
de la escuela de su estudiante antes de regresar a la escuela.
Continuaremos monitoreando el desarrollo de COVID-19 y planificaremos de acuerdo a nuestra
asociación con los oficiales del gobierno y de saludo locales, estatales y federales. Daremos
nuevos informes a través de FWCS.info/COVID19 y a través de comunicación directa, mientras
sea necesario. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor llamar nuestra línea de directa
de COVID-19 al 260-467-1907 o por medio de Internet a través de “Let’s Talk,” que puede
encontrar en nuestro sitio web (www.fortwayneschools.org).
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