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MEMORÁNDUM
Para:

Facultad, Personal, Familias y Estudiantes

De:

Matthew H. Malone, Ph.D., Superintendente de Escuelas
Tess Curran, MPH, Directora de Salud y Servicios Humanos, Ciudad de Fall River

Fecha:

11 de Marzo de 2020

Re:

Viajes fuera del estado

Basado en la declaración del "Estado de emergencia" en el Estado de Massachusetts por el gobernador Baker
Debido a las preocupaciones en torno al Coronavirus (COVID19), estoy revisando TODOS los viajes aprobados
en las Escuelas Publicas de Fall River. Informado por la guía / dirección que vino de la sesión informativa del
Gobernador Baker, y siguiendo discusión colaborativa con el Director de Servicios Humanos para la ciudad de
Fall River, he hecho lo siguiente decisiones; y aprobado por el Comité Escolar, con vigencia inmediata:
● Las Escuelas Públicas de Fall River cancelarán todos los viajes fuera del estado previamente aprobados y
futuros hasta el 1 de Mayo, 2020. Esto incluye todos los viajes fuera del estado para estudiantes y
personal / facultad.
● Revisaremos los viajes fuera del estado previamente aprobados y futuros que se realizarán después del 1
de Mayo de 2020, y tomar decisiones informadas por el resto del año escolar.
● Actualmente estamos monitoreando todos los eventos escolares con grandes reuniones de multitudes y
tomaremos decisiones sobre cancelaciones futuras caso por caso dependiendo de la participación en el
evento.
● Los padres pueden usar su discreción para enviar o no a su hijo en una excursión programada o viaje de
campo futuro. Si hace esta elección, su hijo recibirá un plan de aprendizaje alternativo en la escuela en ese
día.
Las excursiones y viajes dentro del estado continuarán según lo planeado hasta nuevo aviso. Estamos
monitoreando todos los eventos y estamos trabajando con socios estatales en todas las decisiones de cancelar y / o
posponer dichos eventos con base en información actualizada. Yo aliente a los estudiantes y acompañantes a que
traigan desinfectante para manos en todos los viajes en autobús dentro del estado y se laven las manos
regularmente.
Aunque es probable que la decisión moleste a muchos de los que esperaban estos viajes, los riesgos son demasiado
altos y yo no quiere colocar a nadie de nuestra comunidad escolar en un riesgo innecesario de enfermarse.
Seguiremos siendo proactivo aconsejando a los estudiantes, las familias y el personal que:
● Lávese las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón

●
●
●

●

disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz con las manos.
Quédese en casa del trabajo, la escuela y los recados cuando esté enfermo. Al hacerlo, ayudará a evitar
que otros de contraigan tu enfermedad. Debe estar libre de síntomas durante al menos 24 horas, sin el uso
de medicamentos para reducir la fiebre, antes de regresar a la escuela / trabajo.
Además, evite el contacto cercano con personas enfermas.

Continuaremos monitoreando y actualizando cualquier información nueva mientras trabajamos al unísono para
apoyar a la Ciudad de Otoño
River, nuestros empleados y los niños a quienes servimos
MHM/ps
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