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3 de marzo de 2020
Queridas familias y personal,
Desde que se informó por primera vez en diciembre sobre el COVID-19 (nuevo coronavirus) en
Wuhan, China, el virus se ha extendido a partes de los Estados Unidos. Es comprensible que todos
nos preocupemos por protegernos contra la infección, así como prepararnos para la posibilidad de que
el virus se encuentre en nuestra comunidad.
La protección contra COVID-19 comienza con cada uno de nosotros tomando las precauciones
adecuadas. Es por eso importante que todos seguimos las recomendaciones del Departamento de
Servicios Médicos y de Enfermería del distrito, que son:
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. (Cantar dos veces
"Feliz cumpleaños a ti" toma aproximadamente 20 segundos). Si no hay agua y jabón disponibles, use
un desinfectante para manos a base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evite el contacto con personas que están enfermas.
• Quédese en casa cuando esté enfermo.
• Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable, tírelo a la basura y luego lávese las manos.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
• Tenga en cuenta que el apretón de manos, los besos en las mejillas e incluso los golpes de puño no
son gestos bienvenidos. Considere el golpe de codo como saludo.
He ordenado al Departamento de Instalaciones del distrito que limpie y desinfecte las superficies
comunes en los edificios escolares, incluyendo los pomos de las puertas, las mesas y otras superficies
comunes en las escuelas.
La semana pasada, ordené a la superintendente adjunta Susana Perón que convocara un grupo de
trabajadores especial sobre preparación para COVID-19. El propósito del grupo de trabajo es doble.
Primero, formulará planes para colectar y difundir la información más creíble sobre el virus y las
mejores formas de protegerse contra él. En segundo lugar, desarrollará estrategias para mantener la
instrucción y los servicios en caso de que los estudiantes y el personal no puedan ingresar a uno o
varios edificios escolares debido a la propagación del virus.
En un esfuerzo proporcionar un acceso más fácil a la información de COVID-19, se ha creado una
página en el sitio web del distrito, paterson.k12.nj.us. Busque el enlace "COVID-19 (nuevo
coronavirus)" en la sección Enlaces rápidos en el lado izquierdo de la página de inicio. La página web
tiene los siguientes recursos:
• Enlaces a las páginas web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el
Departamento de Salud del Estado de Nueva Jersey.
• Carteles que fomentan el lavado de manos que se puede imprimir y exhibir en hogares, lugares de
culto, lugares de negocios y otras áreas comunes

Paterson – A Promising Tomorrow
Together We Can

• Videos que educan y fomentan prácticas adecuadas de lavado de manos para protegerse mejor contra
el virus.
Se agregarán recursos y actualizaciones adicionales según sea necesario.
En caso de que necesitemos comunicarnos con el personal, los estudiantes y las familias con urgencia,
utilizaremos llamadas automáticas, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y los medios
locales según sea necesario.
Quiero que todo el personal, los estudiantes y las familias sepan que el Distrito de Escuelas Públicas
de Paterson mantiene vigilancia en cada desarrollo en asuntos relacionados con COVID-19. Todos
sabemos que las noticias que vemos todos los días pueden ser inquietantes. Pero también sabemos
que, si todos seguimos fielmente las precauciones, si nos mantenemos enfocados en la información
creíble y si seguimos los planes y protocolos que se desarrollarán pronto, entonces todos
Sinceramente,

Eileen F. Shafer, M.Ed.
Superintendente de Escuelas

