Estimados padres y guardianes,
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y empleados es nuestra prioridad número uno aquí en
Noble, es por eso que les estoy escribiendo hoy para compartir la información actualizada que tenemos
acerca de la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19).
Estamos monitoreando la situación muy fijamente y continuamos a seguir el guia del Departamento de
Salud de la Ciudad de Chicago, Departamento de Salud de Illinois, CPS, y del Centro del Control de
Enfermedades para poder asistir en nuestros planes y decisiones.
Por lo que hemos visto en los países afectados, el COVID-19 puede causar problemas leves o severas
de la respiración, lo bueno es que niños/niñas tienen menos probabilidad de enfermarse. El Virus parece
ser transmitido a través del contacto de persona a persona y las autoridades de salud anticipan que más
casos pueden ocurrir en Chicago y todo el EEUU.
En este momento, no hay ningún caso de COVID-19 reportado en nuestras escuelas. Adicionalmente el
departamento de salud público mantiene que el riesgo a la salud del público general del virus se
mantiene bajo. Es por eso que continuaremos con nuestras clases y eventos.
Si está enfermo, quédese en casa.
Mientras el riesgo sigue bajó, pero continúa a existir un gran nivel de incertidumbre acerca de cómo el
virus afecta al EEUU seguiremos planeando a tomar pasos razonables para proteger a nuestras
escuelas de un brote de la enfermedad. Por favor siga el guia para poder aprender más.
●

Motivamos a nuestros estudiantes que se sienten bien que continúen a venir a la escuela y
esperamos a que haya interrupciones mínimas a nuestros días escolares. Aunque reconocemos
que esta es una situación inusual y por eso es que recomendamos que nuestros estudiantes se
queden en casa si presentan síntomas de influenza. Para asegurar que nuestros estudiantes no
sean afectados negativamente por esta decisión, cualquier falta a la escuela durante los días del
9 de marzo hasta el 10 de abril no contarán para su número total de faltas para el año escolar

●

Todos los estudiantes enfermos (con síntomas de enfermedad de la respiración como fiebre, tos,
o trabajo respirando) tiene que consultar con su proveedor de salud y mantenerse en casa hasta
que los síntomas se resuelva

●

Trabajaremos directamente con familias si algún estudiante empieza a sentirse enfermo en la
escuela y seguiremos nuestro protocol regular que incluye motivación de padres, guardianes, o
contactos de emergencia a recoger el estudiante. Por favor asegúrese de que la escuela tenga
su información de contacto más actualizada.
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●

Padres/guardianes de estudiantes con condiciones crónicas (como asthma) deberían de
comunicarse con sus proveedores de servicios médicos para asegurar que tengan las medicinas
de control o rescato nesesario a mano y que tomen pasos necesarios para asegurar que sus
condiciones estén bajo control.

●

Estudiantes que hayan viajado a países con transmisiones de COVID-19 extendidas se deberían
de quedar en casa por 14 días después de su fecha de regreso. De acuerdo al Centro de Control
de Enfermedades nacional, los países en esta categoría incluyen a China, Irán, Japón, y Corea
del Sur. Puede visitar este sitio (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/) para estar
al dia con todas las implicaciones de viaje del virus.

.
Aumento de limpieza y saneamiento de nuestras escuelas.
La prevención es nuestra mejor defensa, y por eso es que planeamos en aumentar la frecuencia y
tamaño de nuestros esfuerzos de limpieza. Esto incluye desinfectando todos los escritorios, mesas,
puertas, barandales, fuentes de agua, y baños cada noche escolar. Todas las agarraderas de los
casilleros serán desinfectadas cada otro dia. Finalmente cada escuela recibirá provisiones adicionales
para el desinfecto, esto incluye esterilizador de manos y toallas desinfectantes.
Practique higiene buena.
También quisiera compartir un poco de información acerca de lo que podemos hacer todos para poder
reducir la extensión de cualquier enfermedad o virus. Practicando higiene básica tal como lavarse las
manos frecuente con jabón es la mejor manera de parar la transmisión del virus. El Departamento de
Salud del Público también ofrece recomendaciones adicionales para poder prevenir el virus.
●
●
●
●
●
●

Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua por lo menos 20 segundos. Si agua y
jabón no son disponibles, use un desinfectante de manos por lo menos con 60% alcohol.
Evite tocarse los ojos, nariz, y boca con sus manos antes de lavarlas.
Evitar contacto con personas que estén enfermas contacte a su proveedor de servicios
médicos si tú o alguien que conoce se enferma.
Manténgase en casa si está enfermo.
Tápese la boca cuando tosa o estornude con un pañuelito y luego tírelo a la basura.
Limpie y desinfecte objetos o superficies que toque con frecuencia.

Los viruses no discriminan.
COVID-19 no distingue por raza, nacionalidad, o fronteras geográficas. El estigma y discriminación
puede disuadir a los afligidos a reportar sus síntomas y perpetúa el avance en la comunidad. Por favor
contacte a sus dirigentes de la escuela si cree que su hijo/a pueda ser víctima de la discriminación.
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Como aprender más.
Puede estar al día con el COVID-19 y con nuestra respuesta al virus a través de los recursos siguientes:
●
●
●
●
●

Departamento de Salud Pública de Chicago: www.chicago.gov/coronavirus
Línea telefónica del Coronavirus en Chicago: coronavirus@chicago.gov
Departamento de Salud Pública de Illinois: www.dph.illinois.gov
Centros del Control de Enfermedades Nacional: www.cdc.gov/coronavirus
Qué hacer si está enfermo/a:
○ English: http://bit.ly/39xwp9W
○ Spanish: http://bit.ly/3ascHwf
○ Chinese: http://bit.ly/32UfhIO

Como hemos visto en las semanas recientes, esta es una situación evolucionando rápidamente.
Mientras continuaremos con nuestras rutinas regulares, reconocemos que Chicago pueda presentar
casos nuevos en los días o semanas que vienen. Por esta razón continuaremos a monitorear el guia y
datos de agencias locales, del estado, y federales, también continuaremos a mantenerlos informados si
las recomendaciones impacten a nuestras escuelas. Por favor visite al sitio nobleschools.org/coronavirus
para estar al día con las respuestas de Noble acerca del virus y cómo puede impactar a nuestras
escuelas.
Sinceramente,
Mike Madden
Chief Operating Officer
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