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2 de marzo del 2020
Estimado colega, padre o tutor de Stratford:
Las Escuelas Públicas de Stratford han estado trabajando conjuntamente con el Departamento de Salud de
Stratford con respecto al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). El Departamento de Salud de Stratford ha estado
monitoreando de cerca la situación global y nacional y participa en llamadas semanales con los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de CT. Juntos estamos
comprometidos a salvaguardar la salud y la seguridad de la comunidad de Stratford.
Si bien la amenaza de COVID-19 para EE. UU. Y CT sigue siendo baja, la situación puede cambiar. Nosotros,
junto con nuestros socios de la ciudad, hemos estado planificando y preparándonos para la posibilidad de
transmisión comunitaria de COVID-19.
Al igual que con la amenaza de influenza, el Departamento de Salud de Stratford recomienda las siguientes
estrategias para reducir el riesgo de propagación de enfermedades:





Mantenga a los niños enfermos en casa. No los envíe a la escuela. Consulta a tu médico.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Dé el ejemplo y
enséñele a sus hijos la forma correcta de lavarse: ¡cante Feliz cumpleaños dos veces!
Enseñe a sus hijos a cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo o una manga (no con las manos) al
toser o estornudar. Si se usa un pañuelo desechable, tírelo a la basura.
Manténgase informado sobre las alertas de viaje emitidas por los CDC; esto es importante si está
planeando viajar para las vacaciones de abril.

Las Escuelas Públicas de Stratford y el Departamento de Salud de Stratford tomarán todas las medidas necesarias
para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal para mantener la educación continua
de nuestros estudiantes. Mantendremos informada a nuestra comunidad si algo cambia a través de nuestro
Mensajero Escolar de las Escuelas Públicas de Stratford, los medios locales, etc.
Para obtener más información sobre COVID-19, visite:




Stratford Health Department www.townofstratord.com/health (sígalos en Twitter, Facebook y / o
Instagram para actualizaciones locales)
CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
DPH https://portal.ct.gov/DPH/Public-Health-Preparedness/Main-Page/2019-Novel-Coronavirus

Cordialmente,

Janet Robinson, Ph.D.
Superintendent

Andrea L. Boissevain, MPH
Director of Health

