18 de agosto de 2020
Queridos miembros de la Universidad de Goodwin y sus escuelas magnet,
La Universidad de Goodwin y sus escuelas magnet han seleccionado a la enfermera registrada Jennifer
Miller de los Servicios Médicos Integrado (SMI) como nuestra Liaison de Cumplimiento de Salud y
Seguridad. Jennifer puede ser contactada por su correo electrónico: jenmiller@ctriveracademy.org.
Jennifer trabajará muy cerca con Mallory Breitmaier, enfermera calificada para ejercer medicina de SMI;
el asesor médico de SMI, Dr. Andrew Feller; y la Liaison de Cumplimiento de Salud y Seguridad de
COVID-19 de LEARN, Christin Kondash.
Aquí hay algunos puntos que siguen guía del CDC (Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades) para revisar que pueden ayudar a su familia a tomar la decisión respecto al año escolar
2020-2021.
• Asegúrese que su información en la escuela es actual, incluyendo contactos de emergencia y las
personas que están autorizadas a recoger su(s) estudiante(s) de la escuela. Si esa lista incluye
alguien que está a riesgo más alto al COVID-19 por enfermedad severa, considere asignando una
persona alterna..
• Revise la página del COVID-19 en la página de la escuela de su estudiantes.
o Videos educativos sobre prácticas estándar de la salud pública.
o Guías de recursos para facilidades de exámenes de enfermedad en el área de Hartford.
o Pólizas nuevas de distritos/escuelas, procedimientos y protocolos sobre el COVID-19.
o Lista de verificación de los exámenes diarios para estudiantes.
• Asegúrese que su estudiante esté actualizado con todas las vacunas recomendadas. La vacuna
de influenza para el año 2020-2021 estará disponible en el Centro Médico de la Connecticut River
Academy y un permiso se mandará a casa en Septiembre. El CDC recomienda que todo niño de
edad de escuela tenga la vacuna de la gripe influenza cada temporada, con raras excepciones.
Esto es especialmente importante este año porque todavía no se sabe si estar enfermo con la
gripe al mismo tiempo que con COVID-19 resultará en una enfermedad más severa.
• Esté informado que las estaciones de fuentes de agua estarán disponibles solo para llenar
botellas. Se le permitirá a su estudiante traer una botella de agua de su casa y llenarla cuando
necesite.
• Desarrolle rutinas diarias antes y después del día escolar - por ejemplo, cosas para empacar para
la escuela (como hand sanitizer y una máscara extra) y cosas para hacer cuando regrese a casa
(como lavarse las manos inmediatamente y lavar las máscaras usadas).
• Desarollen un plan como familia para proteger a los miembros de su casa que esten a mas alto
riesgo a una enfermedad severa.
• Hable con su estudiante sobre las precauciones que deben de tomar en la escuela. Pueden
aconsejarle a su estudiante:
o Lavar y sanitizar las manos más a menudo.
o Mantener distancia física de otros estudiantes.
o Usar una mascara.
o Evite compartir objetos con otros estudiantes. Incluyendo botellas de agua, dispositivos,
instrumentos de escribir y libros.
o Usa hand sanitizer (que tenga por lo menos 60% alcohol). Asegúrese que esté usando
un producto seguro.
o Monitorear cómo se sienten y contarle a un adulto si no se sienten mejor.
• Planear para la posibilidad que la escuela cierre o periodos de cuarentena. Si la transmisión está
subiendo en su comunidad o si múltiple de estudiantes o personal han dado positivo al COVID-19
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el edificio de la escuela puede cerrar. De la misma manera, si un contacto cercano de su
estudiante (adentro o afuera de la escuela) da positivo al COVID-19, su estudiante puede
necesitar quedarse en casa por un periodo de cuarentena de dos semanas. Debe de considerar la
factibilidad de trabajar en casa, faltar al trabajo por un periodo de tiempo, o identificar a alguien
que pueda supervisar a su hijo en el evento que el edificio cierre o tenga que pasar un tiempo en
cuarentena.
Planea transportación.
La Universidad de Goodwin y sus escuelas magnet estarán usando un modelo cohorte cuando
sea posible. Por favor considere limitando las interacciones en persona fuera de la escuela a
estudiantes en el mismo grupo o actividades donde la distancia física es posible.
Contacte a Jennifer Miller, enfermera registrada, la Liaison de Cumplimiento de Salud y
Seguridad de la Universidad de Goodwin y sus escuelas magnet: jenmiller@ctriveracademy.org si
tiene alguna pregunta específica o preocupaciones.

Sinceramente,

David S. Daye
Director of Business Operations
Goodwin University Magnet Schools

