Las escuelas del condado de New Hanover publican declaración sobre COVID-19

A medida que las noticias continúan difundiéndose en los Estados Unidos sobre el coronavirus, las
Escuelas del Condado de New Hanover continúan monitoreando la información de los funcionarios de
salud federales, estatales y locales. Queremos asegurarle al público que el distrito está siendo proactivo
en los esfuerzos para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades entre nuestros estudiantes y el
personal.
"Estamos constantemente monitoreando la orientación con respecto a COVID-19", dice el
Superintendente Interino de las Escuelas de New Hanover, Dr. Del Burns. “La situación es
extremadamente variada y está cambiando rápidamente. El distrito tiene líneas abiertas de
comunicación con los funcionarios de salud y del condado con respecto a posibles acciones y los
próximos pasos que ocurren dentro de la región de Cape Fear. El distrito escolar utilizará el sitio web del
distrito, Blackboard Connect, las redes sociales del distrito, NHCS-TV y nuestro correo electrónico
interno para comunicar actualizaciones ".

Escuelas del condado de New Hanover
Información sobre el coronavirus (COVID-19)

Esta declaración reemplaza toda comunicación previa. Tenga en cuenta que esta información es precisa
a partir del 13 de marzo de 2020 a las 2:30 p.m. Continuamos monitoreando esta situación en evolución
y brindaremos actualizaciones.
Best Foot Forward
El evento del 13 de marzo ha sido pospuesto. Los organizadores están investigando opciones
alternativas de fecha y lugar.
Excursiones de las escuelas de New Hanover
Las excursiones aprobadas por NHCS dentro del distrito se realizarán según lo programado, excepto las
excursiones dentro del distrito con más de 100 asistentes. Se cancelan las excursiones dentro del distrito
con más de 100 asistentes.
Todas las excursiones aprobadas por NHCS fuera del distrito se cancelan a partir del lunes 16 de marzo
de 2020. Las excepciones serán revisadas por la persona designada por el Superintendente Interino caso
por caso según lo solicite el director.

Desarrollo profesional (PD)
Desarrollo profesional en el distrito se llevará a cabo según lo programado. Se recomienda
encarecidamente que se utilicen opciones virtuales cuando estén disponibles.

Desarrollo profesional que requiere viajar fuera del distrito queda cancelado hasta nuevo aviso.
No se debe programar sesiones cara a cara de desarrollo profesional hasta nuevo aviso.
Los viajes de empleados fuera del distrito se cancelan hasta nuevo aviso.

Eventos y reuniones del distrito
Las reuniones y eventos programados del distrito se llevarán a cabo según planeado hasta nuevo aviso,
excepto las reuniones y eventos del distrito con más de 100 asistentes. Se cancelan las reuniones y
eventos programados del distrito con más de 100 asistentes.
No se programarán nuevas reuniones y eventos del distrito hasta nuevo aviso.
Todas las reuniones y eventos programados del distrito están sujetos a cambios.
De acuerdo con la orientación de los funcionarios de salud estatales, se debe proporcionar la siguiente
información a las familias cuando se promueve un evento: “Con base en la orientación de los
funcionarios de salud estatales, las personas con 65 años de edad o mayores, y personas con
condiciones de salud establecidas, deben evitar los eventos que atraigan multitudes y aquellos que
están enfermos ".
Eventos escolares y reuniones
Las reuniones y eventos en escuelas individuales (es decir, conciertos, eventos de participación familiar,
conferencias de padres, eventos de casa abierta) pueden realizarse según lo programado a discreción
del director. Las reuniones y eventos no deben exceder los 100 asistentes.
De acuerdo con la orientación de los funcionarios de salud estatales, se debe proporcionar la siguiente
información a las familias cuando se promueve el evento: ““Con base en la orientación de los
funcionarios de salud estatales, las personas con 65 años de edad o mayores, y personas con
condiciones de salud establecidas, deben evitar los eventos que atraigan multitudes y aquellos que
están enfermos ".
Uso de instalaciones
El uso de las instalaciones de los edificios de las escuelas de New Hanover se cancela a partir del 13 de
marzo de 2020 a las 11:59 p.m.
No habrá nuevos alquileres de edificios hasta nuevo aviso.
Lugares al aire libre pueden estar disponibles de acuerdo con los términos regulares de alquiler.

Eventos atléticos
Todos los eventos deportivos se cancelan hasta nuevo aviso. Esto incluye prácticas informales, prácticas
de capitán, otros juegos planificados, etc.

Voluntarios Escolares / Visitantes
En este momento, los voluntarios y visitantes están limitados a aquellos con responsabilidades y
funciones específicas según lo definido por el director.
Los voluntarios / visitantes que experimentan síntomas de alguna enfermedad o posible exposición
directa deben abstenerse de visitar las escuelas.
Se alienta a los voluntarios / visitantes a considerar lo siguiente: "Con base en la orientación de los
funcionarios de salud estatales, los eventos que atraen a las multitudes deben ser evitados por las
personas de 65 años o más, las personas con afecciones médicas subyacentes y aquellos que están
enfermos".

Asistencia estudiantil
Se espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los días a menos que estén enfermos o no
puedan asistir debido a una razón inevitable. Los estudiantes que experimentan los siguientes síntomas
no deben asistir a la escuela hasta que estén libres de síntomas durante 24 horas.

•
•
•
•
•

Nariz que moquea
Tos
Irritación o dolor de garganta
Falta de aliento
Fiebre

Los padres de estudiantes con afecciones médicas graves deben determinar si su hijo debe asistir a la
escuela según las recomendaciones de su proveedor de atención médica.
Si bien no se han reportado casos en el condado de New Hanover en este momento, queremos recordar
a todos que estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestros campus y edificios seguros para
todos. Les pedimos a los estudiantes, al personal y a la comunidad que sigan las recomendaciones y
protocolos para todo lo respiratorio y la higiene personal para así prevenir la propagación de cualquier
enfermedad. Algunos consejos de los funcionarios de salud incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos cada vez.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude.
No reutilice el pañuelo después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia (como su teléfono, tableta, mesa,
topes y superficies de trabajo diarias).
Quédese en casa y lejos de los demás cuando esté enfermo.
Practique el distanciamiento social usando saludos de puño o codos en lugar de estrecharle la
mano o abrazarlo.

