11 de marzo de 2020
Estimadas familias de Onteora:
Continuamos monitoreando la situación con respecto al coronavirus (COVID-19).
Aunque seguimos sin tener casos sospechosos o confirmados en nuestras escuelas de
Onteora, quería enviar una actualización sobre lo que está sucediendo en nuestra
región.
El Distrito Escolar Central de Wallkill está cerrando durante dos días, a partir de
mañana, debido a que un empleado de un contratista del distrito, así como un
estudiante del distrito, han estado en contacto cercano con una persona que fue
diagnosticada con COVID-19. El cierre en Wallkill se implementó con la orientación del
Departamento de Salud del Condado de Ulster. El plan actual es que reabrirán el lunes
16 de marzo, después de desinfectar los edificios. Nuestros funcionarios de salud
locales también utilizarán estos dos días para investigar más el caso.
También nos hemos dado cuenta de que el Distrito Escolar Windham-Ashland-Jewett
ha cerrado por un día, aunque no hay un caso confirmado de COVID-19 en el distrito
en este momento.
Continuamos operando con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y
comunidad escolar como nuestra máxima prioridad. Por precaución, nuestro personal
se ha estado preparando para la posibilidad de un cierre de la escuela.
Proporcionaremos más información sobre nuestros planes para apoyar a nuestros
estudiantes más adelante esta semana. Cualquier decisión de cerrar las escuelas se
tomaría por recomendación del Departamento de Salud.
Continúe enfatizando la importancia de una higiene adecuada con sus hijos. Una de las
cosas más importantes que todos podemos hacer para limitar la propagación de
COVID-19 es lavarse las manos con jabón durante al menos 20 segundos:
•
Antes de comer;
•
Después de estornudar, toser o sonarse la nariz;
•
Después de usar el baño;
•
Antes de manipular alimentos;
•
Después de tocar o limpiar superficies que pueden estar contaminadas; y
•
Después de usar equipos compartidos como computadoras o teléfonos
También es importante enfatizar la higiene respiratoria adecuada cubriendo la tos y los
estornudos con pañuelos desechables o la esquina del codo, y desechando los
pañuelos sucios inmediatamente después del uso.

Se recomienda que en caso de que las escuelas estén cerradas, los estudiantes y el
personal deben limitar el tiempo que pasan entre grupos de otras personas, como
reunirse en la casa de un amigo, centro comercial o restaurante favorito. Los Centros
para el Control de Enfermedades informan que esto puede ayudar a minimizar la
propagación de la enfermedad.
Consulte los recursos enumerados en nuestra página web de Servicios de salud para
obtener información adicional y actualizaciones. Se puede encontrar aquí:
https://www.onteora.k12.ny.us/departments/health-services
También hay recursos en el sitio web del Departamento de Salud del Condado de
Ulster aquí:
https://ulstercountyny.gov/coronavirus
También continuaré manteniéndolo informado a medida que se desarrolle la situación.
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el Departamento de Salud del
Condado de Ulster al 845-340-3150 o la línea directa de información sobre coronavirus
del estado de Nueva York al 1-888-364-3065.
Sinceramente,

Victoria McLaren
Superintendente de las escuelas

