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3 de Marzo de 2020 

Estimados Miembros de la Comunidad de las Escuelas Públicas de Plainfield: 

La salud, seguridad, y el bienestar de nuestra comunidad escolar es la prioridad principal de la 
Junta de Educación de Plainfield, la administración, facultad y el personal.  Estamos tomando 
medidas de precaución para garantizar un entorno sano y saludable para todos nuestros 
estudiantes y el personal con respecto al coronavirus 

• En el sitio web/página electrónica del distrito hemos publicado información 
sobre el coronavirus del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(NJDHHS) y del Departamento de Educación (NJDOE). Seguiremos 
actualizando la información a medida que recibamos orientación adicional. 

• El Distrito escolar tiene políticas establecidas dirigidas al bienestar de todos 
los estudiantes y el personal. La politica 5141 aborda la preparación para un 
brote de gripe pandémica y la Política 5141.2 aborda el control de 
enfermedades o infecciones contagiosas 

• El médico y Supervisor de Enfermería de nuestra escuela está colaborando con 
el Departamento de Salud de Plainfield para garantizar que sigamos las pautas 
adecuadas. En nuestras escuelas, las enfermeras escolares han recibido 
instrucciones de aplicar buenas técnicas de lavado de manos con los 
estudiantes y el personal, como lo hacen en cada temporada de gripe. 

•  El personal de nuestras instalaciones está limpiando diligentemente las 
superficies y los artículos que tienen más probabilidades de tener contacto 
táctil frecuente durante el día escolar, lo cual es una práctica estándar 
particularmente durante la temporada de gripe. 

• Se ha realizado un pedido de máscaras adicionales para que los estudiantes y 
/ o el personal exhiban signos o síntomas de la gripe. Las personas que 
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presenten síntomas serán aisladas y mantenidas en la oficina de la enfermera 
hasta que sean enviadas a casa. Todo el personal y / o estudiantes 
diagnosticados con algún síntoma de gripe necesitará autorización médica 
para regresar a la escuela / trabajo según la política del Distrito. 

Estamos monitoreando toda la información disponible, comunicándonos regularmente con el 
Departamento de Salud de Plainfield, el Departamento de Educación de Nueva Jersey, y 
tomando todas las precauciones necesarias. Le actualizaremos con información cuando sea 
necesario y esté disponible. Dirija cualquier pregunta específica sobre el edificio a la enfermera 
escolar de su hijo. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan las siguientes 
acciones preventivas diarias para ayudar a controlar la propagación de todos los virus 
respiratorios: 

1. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20 
segundos.  Utilice un desinfectante para manos que contenga un mínimo 
de 60% de alcohol si no tiene jabón y agua disponible.  

2. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias. 
3. Evite el contacto con personas que estén enfermas. 
4.  Si está enfermo, permanezca en su casa y mantenga a sus hijos en el hogar 

fuera de la escuela si están enfermos.   

5. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo descartable/servilleta al toser o 
estornudar y luego tire el pañuelo o la servilleta a la basura.  

6. Limpie y desinfecte frecuentemente los objetos y superficies tocados. 

Para más información, favor de visitar la página web del Departamento de Salud del 
estado de Nueva Jersey:  https://www.nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml.  

Atentamente, 
Diana Mitchell, Ed.D. 
Superintendente Escolar 
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