2 de marzo de 2020
Estimada Comunidad de BPS,
El bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. Para
este fin, nuestro distrito continúa trabajando estrechamente con el Departamento de
Salud Pública, Cape Cod Health Care, nuestra Junta de Salud local, y nuestra doctora
escolar, la doctora Kathryn Rudman, para vigilar y tomar las precauciones apropiadas
para el Novedoso Coronavirus (COVID-19).
En la actualidad, no se han confirmado casos de coronavirus en Cape Cod. En este
momento, el riesgo de una enfermedad grave producida por el COVID-19 in
Massachusetts y los Estados Unidos sigue siendo relativamente bajo. Sin embargo,
seguimos vigilando de cerca lo que ocurre a nivel local, nacional e internacional para
determinar nuestro mejor curso de acción. Las Escuelas Públicas de Barnstable se han
unido a un nuevo grupo de trabajo dirigido por expertos de Cape Cod Health Care y
participan en actualizaciones diarias.
Afortunadamente, nuestro distrito escolar tiene enfermeras registradas a tiempo
completo en todas las escuelas. Hay muchas medidas sanitarias que las enfermeras
escolares y personal ya implementan para promover la salud y seguridad de nuestros
estudiantes cada día, y para ofrecer precauciones valiosas. Estas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomento de vacunas (incluida la vacuna anual contra la gripe).
Implementar medidas de control de infecciones a nivel escolar.
Monitorizar de enfermedades dentro del entorno escolar (incluidas enfermedades contagiosas).
Informar de enfermedades contagiosas al Departamento de Salud Pública de
Massachusetts y seguir sus recomendaciones.
Proporcionar referencias y recomendaciones a padres/tutores legales con respecto a la atención
médica.
Evaluar y enseñar cuándo es apropiado que un estudiante que ha estado
enfermo regrese a la escuela.
Enseñar al personal docente y estudiantes sobre la prevención de enfermedades, incluido un
buen lavado de manos.
Recomendación de protocolos de limpieza para las escuelas y aulas de BPS.
Promover el uso adicional de productos desinfectantes según corresponda, especialmente
durante la temporada de resfriados/gripe.

Además de las medidas de precaución descritas anteriormente, las Escuelas Públicas
de Barnstable continúan tomando medidas para prepararse y limitar la exposición al
COVID-19.
Barnstable Public Schools | 230 South Street, Hyannis MA 02601 | 508-862-4953 | barnstable.k12.ma.us

•

•

•

Estamos vigilando activamente todas las matriculaciones de estudiantes nuevos implementando
las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y el
Departamento de Salud Pública.
Estamos colaborando con el Grupo de Trabajo Comunitario liderado por
expertos de Cape Cod Health Care, abordando el coronavirus, con
comunicaciones periódicas para actualizaciones y orientación.
Como medida de precaución, hemos implementado una moratoria en
todas las excursiones escolares programadas para marzo y abril. Los
viajes internacionales de Barnstable High School programados para esta
primavera también se han cancelado, con información específica a seguir
por el Director Clark.

Las familias, los estudiantes y el personal pueden disminuir el riesgo de contraer COVID19 siguiendo las precauciones que se detallan a continuación.
•

•
•
•
•
•
•

Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, y
antes y después de comer. Use desinfectante para manos cuando no haya agua
y jabón disponibles.
Evite tocarse los ojos, nariz o boca.
Evite el contacto con personas enfermas.
Permanezca en casa mientras esté enfermo y evite el contacto cercano con
otras personas. Por favor no envíe a su hijo(a) a la escuela si está enfermo.
Cubra su boca/nariz con un pañuelo desechable o manga cuando tosa o estornude.
Limite los viajes que no sean indispensables.
Si va de viaje al extranjero, notifique a la escuela de su hijo(a) y siga los consejos de los Centros
para el Control de enfermedades: wwwnc.cdc.gov/travel .

Recursos Adicionales:
https://www.mass.gov/service-details/2019-novel-coronavirus-2019-ncov
Si tiene preguntas específicas sobre el COVID-19 relacionadas con su escuela, le pedimos que se lo
notifique a Pam Ciborowski, MPH, NCSN, RN Coordinadora de Enfermería y Bienestar a través del correo
electrónico Ciborowski_pam@mybps.us.
Gracias por ayudarnos a todos a mantenernos seguros y sanos.
Dr. Meg Mayo-Brown, Superintendente
Pam Ciborowski MPH, NCSN, RN Coordinadora de Enfermería y Bienestar.
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