ESCUELAS PÚBLICAS DE FALL RIVER
“La Ciudad de la Beca”

417 Rock Street, Fall River, MA 02720
Matthew H. Malone Ph. D.,
Superintendente

MEMORÁNDUM
Para: Familias de las Escuelas Públicas de Fall River
De: Matthew H. Malone, Ph.D., Superintendente de las Escuelas
Fecha: 9 de Marzo de 2020
Re: Actualización del Coronavirus # 3
Tenemos un empleado de la oficina central que experimenta síntomas similares a los de la gripe. Este empleado, junto con
otro empleado de la oficina central, asistió a una conferencia patrocinada por el distrito en Las Vegas, del 24 al 29 de
Febrero. Dicho empleado regresó a la oficina central y trabajó el 2, 3 y 4 de Marzo. En la noche del 4, dicho empleado
comenzó a experimentar síntomas "similares a la gripe" y, por lo tanto, se quedó en casa enfermo el 5 y el 9 de Marzo.
Como respuesta preventiva, he dirigido a ambos empleados a la cuarentena de conformidad con las normas nacionales y
estatales y con el lenguaje de nuestros acuerdos de negociación colectiva. Para ser claros, un empleado está experimentando
"síntomas similares a la gripe" pero no ha dado positivo por el coronavirus, mientras que el otro empleado está
"asintomático", no experimenta ningún síntoma similar a la gripe. Decidí dirigir la auto cuarentena de ambos empleados por
precaución.
A las 3:30 pm de hoy cerré la Oficina Central en 417 Rock Street donde trabajaban los dos empleados que asistieron a la
conferencia de Las Vegas. Envié a casa a todo el personal de la oficina central para proporcionar procedimientos de
desinfección profunda. Actualmente, nuestro personal de limpieza está utilizando nuestro equipo de desinfección profunda
para limpiar y desinfectar todo el edificio de la oficina central.
Hemos estado en contacto con nuestro Departamento de Salud Pública local para confirmar esta información y nuestra
respuesta. Aunque no tenemos un caso confirmado positivo de coronavirus, es temporada de gripe y la gripe típica es muy
común en este momento. Si experimenta síntomas "similares a la gripe", quédese en casa y contáctenos para confirmar
cualquier posible exposición. Debe estar sin fiebre durante 24 horas antes de regresar al trabajo o la escuela.
Nuestras oficinas de distrito y nuestras escuelas estarán abiertas mañana Martes 10 de Marzo de 2020 a las horas de
inicio regulares.
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