
 
 

 
 

11   de   marzo   de   2020  
Estimadas   familias   de   GWLUFSD:acercando   
 
Me   estoypara   proporcionar   una   actualización   sobre   nuestra   plani�icación   para   la   respuesta   de  
Greenwood   Lake   UFSD   al   coronavirus   (COVID-19).   Representantes   de   cada   departamento   del  
Distrito   se   reunieron   ayer   para   revisar   los   cursos   de   acción   hasta   la   fecha   y   planear   los   próximos  
pasos.   
 
Para   revisar,   a   partir   de   la   semana   pasada,   tomamos   los   siguientes   cursos   de   acción:   

● alentar   al   personal   y   a   los   estudiantes   a   lavarse   las   manos   con   frecuencia,   cubrirse   la   boca  
cuando   tosen,   no   compartir   alimentos   /   bebidas,   etc.  

● Aumentar   a   dos   veces   por   semana,   una   limpieza   a   fondo   de   edi�icio   (esterilizado).  
● Las   super�icies   de   los   estudiantes   (es   decir,   escritorios)   se   esterilizan   todas   las   noches   con  

un   limpiador   a   base   de   peróxido.  
● Estudie   los   números   de   ausencia   de   los   estudiantes   y,   si   hay   un   repunte,   realice   una  

limpieza   esterilizante   adicional   durante   la   noche.  
● Creación   de   una   página   web   del   Distrito   dedicada   a   la   información   sobre   el   Coronavirus  

 
En   el   transcurso   de   la   semana   pasada   y   esta   semana,   hemos   tomado   las   siguientes   medidas  
preventivas   adicionales:   
 
Aulas  

o Aseguradas   de   que   cada   aula   tenga   un   desinfectante   de   manos  
o Videos   compartidos   con   los   estudiantes   sobre   cómo   lavarse   las   manos   adecuadamente  
o tener   streaming   de   videos   en   el   almuerzo   sobre   las   buenas   prácticas   de   higiene  
o Proporcionar   limpiador   en   spray   y   toallas   de   papel   a   los   maestros  
o Limpie   Chromebooks   sobre   una   base   diaria  
o consejero   de   la   dirección   o   de   la   disponibilidad   psicólogo   de   la   escuela   para   los   estudiantes  

que   sientenansiosos  
enfermeras  

o Opinión   razones   por   las   cuales   los   estudiantes   visitan   la   enfermera   y   comienzan   a   poner  
los   sistemas   alternativos   de   lugar   (es   decir,   zapatillas   de   gimnasia   adicionales,   bocadillos,  
etc.)   

o Cree   áreas   para   niños   "enfermos"   y   "sanos"   dentro   del   espacio   de   la   enfermera.   La  
enfermera   de   la   escuela   primaria   se   trasladará   a   un   lugar   más   grande   que   permitirá   mejor  
la   separación   de   los   estudiantes   enfermos.   

o Lista   revisada   de   síntomas   de   coronavirus   /   gripe   y   use   esta   lista   como   un   factor  
determinante   para   cuándo   enviar   a   un   estudiante   a   casa  



 
 

 
 
Cafetería  

o Limite   el   autoservicio:   el   personal   entregará   los   alimentos   directamente   a   los   platos   de   los  
estudiantes  

o Toda   la   comida   estará   en   contenedores   individualizados   -   bolsa   /   taza   y   cubrir  
o los   condimentos   previos   a   las   porciones  
o Cambiar   los   procedimientos   de   la   almohadilla   de   al�iler  

 
Transporte  

o Desde   el   comienzo   de   la   temporada   de   gripe,   el   departamento   de   transporte   aumentó   la  
desinfección   de   los   autobuses   de   unas   pocas   veces   por   semana   a   una   vez   por   día.  

o Ahora   estamos   desinfectando   dos   veces   por   día.   
o Si   un   padre   le   informa   al   conductor   que   su   hijo   no   se   siente   bien,   el   conductor   lo   alentará   a  

que   lo   mantenga   en   casa.   Si   el   padre   dice   que   el   niño   está   bien   para   ir   a   la   escuela,   ese   niño  
será   colocado   en   un   asiento   separado   en   el   autobús   y   enviado   a   la   o�icina   de   la   enfermera  
para   que   lo   revisen   a   su   llegada   a   la   escuela.   

 
En   este   momento,   no   estamos   haciendo   ningún   cambio   en   lo   siguiente:   excursiones,   eventos  
nocturnos,   juegos   deportivos,   juegos,   etc.   Dicho   esto,   seguiremos   respondiendo   a   la   orientación  
que   recibimos   de   nuestros   socios   gubernamentales   de   salud   pública   y   del   Distrito   Los  
administradores   continuarán   reuniéndose   regularmente   para   monitorear   nuestras   respuestas.   
 
Además,   pospongo   cualquier   recomendación   a   la   Junta   en   términos   de   programar   días   de  
"devolución"   del   día   de   nieve.   Esta   decisión   se   tomará   ahora   en   la   reunión   de   la   Junta   de  
Educación   de   abril.   
 
Si   se   nos   noti�ica   que   un   miembro   del   personal   o   un   estudiante   da   positivo   por   Coronavirus,   se  
requerirá   que   cerremos   durante   al   menos   24   horas.   Durante   ese   tiempo,   desinfectaríamos   la  
escuela   y   comenzaríamos   una   investigación   para   determinar   los   contactos   que   la   persona   pudo  
haber   tenido   dentro   del   entorno   escolar.   Esa   investigación   dará   como   resultado   un   plan   del  
Distrito,   desarrollado   en   conjunto   con   el   Departamento   de   Salud   del   Condado   de   Orange,   que  
incluirá   cualquier   decisión   sobre   cierres   adicionales   u   otras   precauciones   necesarias   para  
individuos   especí�icos.  
 
Permítanme   terminar   recordándoles   que   por   favor   mantengan   a   su   hijo   en   casa   si   están  
enfermos,   que   se   laven   las   manos   con   frecuencia   y   que   se   cubran   la   boca   al   toser   o   estornudar.   Te  
animo   a   que   leas    ESTE    artículo,   sobre   cómo   hablarles   a   tus   hijos   sobre   el   coronavirus:   tiene  
diferentes   consejos   para   diferentes   grupos   de   edad.   Si   no   puede   acceder   al   enlace,   también   puede  

https://www.nbcnews.com/better/lifestyle/how-talk-your-kids-about-coronavirus-ease-their-fears-ncna1129851


 
 

encontrar   el   recurso   buscando   en   Google   “NBC   lifestyle   talk   kids   coronavirus”:   será   el   primer  
enlace   que   aparecerá.   
 
Gracias  
 

 
 
Sarah   Hadden.  


