Lonnie Seifert
Superintendent
323 East 11th St.
Gibbon, MN 55335

GFW SCHOOLS

T 507-834-9813
F 507-834-6264
www.gfwschools.org

GFW Business Office

Actualización para el Seguimiento del Coronovirus en Escuelas de GFW
9 de marzo, 2020
Estimados padres, estudiantes y personal:
A nivel nacional ha habido una creciente preocupación por el coronavirus (virus COVID-19). La situación
está evolucionando rápidamente y la información o las recomendaciones cambian diariamente a medida
que hay nueva información disponible. Consulte el Departamento de Salud de Minnesota (MDH) y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para obtener las últimas
actualizaciones.
Nosotros vamos a continuar monituoreando los últimos desarrollos por medio del MDH y CDC para
mayor orientación. Notas actuales de orientación:
•
•

No hay recomendaciones en este momento para cerrar las escuelas o posponer programas.
El Departamento de Educación de Minnesota y el Departamento de Salud de Minnesota van a
continuar acogiendo llamadas para proveer actualizaciones a los distritos escolares.

Medidas Preventivas:
Si bien un nuevo tipo de enfermedad puede ser aterrador, podemos proteger a nuestros estudiantes, al
personal y a la comunidad en general mediante el uso de acciones cotidianas simples que protegen a las
personas de otros tipos de enfermedades respiratorias o similares a la gripe. Estas acciones protectoras
incluyen:
Lávarse bien las manos regularmente.
•
Cubrase cuando tosa o estornude con un pañuelo o su manga.
•
Mantenga a sus hijos en casa por lo menos 24 horas despues de que ya no tengan fiebre o
•
señales de fiebre (sin el uso de médicamento para reducir la fiebre).
Limpie las superficies frecuentemente.
•
Si los estudiantes se enferman en la escuela, se llamará a los padres y se espera que recojan a sus hijos
sin demora. Esto es importante para prevenir y contener la propagación de enfermedades. Cualquier
persona con preguntas o inquietudes específicas debe comunicarse con la enfermera escolar con licencia
GFW Lucinda Winch a lucinda.winch@gfwschools.org.
Gracias por su continuo apoyo para asegurarse de la salud y el bien estar de nuestros estudiantes.
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