Queridas familias,
Las Escuelas Locales de Buckeye Valley se preocupan por la salud y la seguridad de cada
uno de nuestros niños, al igual que usted. La semana pasada, nos reunimos con
funcionarios de salud pública para revisar procesos, procedimientos y protocolos
relacionados con el Coronavirus (COVID-19). El número de casos en los EE. UU. Y el riesgo
inmediato para la salud de COVID-19 sigue siendo bajo en este momento. Sin embargo, las
circunstancias globales actuales sugieren que existe una alta posibilidad de que este virus
continúe propagándose y eventualmente afecte a nuestras escuelas y comunidades en
general. Con la seguridad de los estudiantes como una prioridad, estamos monitoreando
proactivamente esta situación con los funcionarios de salud.
BV está trabajando estrechamente con el Distrito de Salud General de Delaware y el
Departamento de Salud de Ohio, quienes están trabajando activamente con los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC) para monitorear la información, las comunicaciones
y los recursos de COVID-19 (coronavirus). También nos estamos comunicando activamente
con otros distritos escolares, organizaciones de atención médica, funcionarios estatales y
locales para recibir actualizaciones adicionales y revisar proactivamente los planes y
acciones locales. Estamos trabajando activamente para coordinar un plan para asegurarnos
de estar preparados en caso de que surjan casos en nuestra comunidad.
Estamos preparados para implementar recomendaciones de salud pública según sea
necesario. La información actualizada se compartirá con la comunidad y se publicará en
nuestro sitio web a medida que esté disponible. Los escritorios, mesas y superficies
comunes en nuestras escuelas se desinfectan regularmente para ayudar a prevenir la
propagación de virus respiratorios. Se ha contratado personal de limpieza adicional para
apoyar la limpieza diaria. Hemos pedido a todos los miembros del personal que recuerden a
los estudiantes que también se laven las manos regularmente.
Queremos apoyar a nuestras familias proporcionando los siguientes recursos amigables para
los estudiantes para comprender COVID-19. Le recomendamos que vea este video de
BrainPop y lea este cómic de NPR que explora el virus en familia. La Asociación Nacional de
Psicólogos Escolares también ha preparado un recurso sobre cómo hablarles a los niños
sobre COVID-19 Hablando con los Niños sobre COVID-19 (Coronavirus): un recurso para
padres
La prevención y la planificación contribuyen en gran medida a combatir la propagación de
cualquier patógeno como el coronavirus dentro de las comunidades, y mantenerse
informado previene la propagación de información errónea, miedo y ansiedad. A
continuación se incluye una lista de las mejores prácticas para que las familias ayuden en el
hogar del Departamento de Salud de Ohio y el Centro para el Control de Enfermedades
(CDC).

¿Qué puedes hacer en familia?
HABLEMOS Y MANTÉNGASE INFORMADO
● Con la atención que el coronavirus está recibiendo en las noticias, los niños
sin duda tendrán muchas preguntas y quizás algo de miedo o ansiedad sobre
lo que están escuchando. Haga clic aquí para obtener consejos e información
en tiempo real para que los padres hablen sobre el coronavirus con niños de
todas las edades. También es importante estar al tanto de los hechos, y la
página de información sobre coronavirus de los CDC se actualiza
periódicamente con información pertinente para las familias.
● El Departamento de Salud de Ohio abrió un centro de llamadas para
responder preguntas del público sobre el coronavirus (COVID-19). El centro
de atención telefónica estará abierto los 7 días de la semana de 9:00 a.m. a
8:00 p.m. y se puede contactar al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). El
Departamento de Educación de Ohio tiene información para escuelas y
familias sobre el coronavirus en relación con la educación K - 12 en su sitio
web.
PREVENCIÓN
Nuestra mejor defensa contra la propagación de virus respiratorios, incluidos
el coronavirus y la gripe, es la prevención y la planificación. Siguiendo las
recomendaciones que se enumeran a continuación, juntos podemos reducir las
enfermedades en nuestras escuelas:
●

Mantener a los niños enfermos en casa. Si su hijo tiene fiebre
≥100.0, busque atención médica adecuada y mantenga a los
estudiantes en casa hasta que no tengan fiebre durante 24 horas. Los
estudiantes deben estar libres de fiebre sin medicamentos antifebriles
como Tylenol o Advil, entendiendo que administrar Tylenol o Advil no
hace que el estudiante no sea contagioso; Simplemente elimina el
síntoma de la fiebre. Mantener a los niños enfermos en casa evita la
propagación de cualquier virus a otros. Cualquier niño sospechoso
de estar enfermo mientras está en la escuela será evaluado en
nuestras clínicas escolares y, si se determina que está enfermo,
será enviado a casa.
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Ayuda a reducir la ansiedad de los estudiantes por la instrucción
perdida y el trabajo de recuperación ayuda a reducir la ansiedad de
los estudiantes por la instrucción perdida y el trabajo de recuperación
Informe la ausencia de su hijo y comparta información sobre
enfermedades con nuestra secretaria de asistencia y la enfermera de la
escuela.
Practica una buena higiene de manos lavándose las manos a
menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay
agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de
alcohol y lávelos lo antes posible. Alentamos a los padres a pedirles a los
estudiantes que reciten el alfabeto completo o que cuenten lentamente
hasta 20 como una medida de tiempo para garantizar un lavado de
manos adecuado.
Cubra su boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar. Si no
tiene un pañuelo desechable, tosa o estornude en su codo u hombro, no
en sus manos.
Recuerde a sus hijos que no deben compartir artículos
personales como bebidas, comida o utensilios sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca cuando sea posible.
Los CDC no recomiendan que las personas que están bien usan
una máscara facial para protegerse de enfermedades respiratorias,
incluido COVID-19.
Vacune a su familia para la gripe estacional cada año según lo
recomendado por los funcionarios de salud. Actualmente no hay vacuna
para COVID-19.

PROTOCOLOS DE ASISTENCIA
Como medida adicional, estamos actualizando los siguientes procedimientos de
asistencia:
● Le pedimos que informe los síntomas generales de su hijo cuando lo llame
enfermo para que podamos monitorear las tendencias de la enfermedad en
nuestros edificios, grados y aulas.
● Le pedimos que si su hijo se despierta sintiéndose mal de alguna
manera, lo mantenga en casa para observación para determinar
si se desarrollarán más síntomas. Esto será especialmente
importante para los viajeros que regresen de las vacaciones de
primavera en las próximas semanas.

●

La parte de Asistencia de la Política de Exención de Exámenes de la
Escuela Secundaria, como se enumera en el manual de la Escuela
Secundaria, se suspenderá por el resto del año escolar. (Los
estudiantes no deben venir a la escuela enfermos).

Enlace a la Lista de verificación de preparación del hogar del Departamento de
Salud de Ohio
PLANIFICACIÓN PARA VIAJES
Mientras esperamos las vacaciones de primavera a finales de este mes, sabemos
que el viaje puede ser planeado. Hay propagación comunitaria de COVID-19 en
otros países y áreas de los Estados Unidos. El Distrito de Salud General de
Delaware está alentando a las familias a revisar el Aviso de viaje de los CDC página
en su sitio web para recomendaciones sobre viajes.
Estas medidas de prevención también serán nuestra mejor línea de defensa si llega
el momento en que veamos COVID-19 en nuestra comunidad.
Por favor, póngase en contacto con cualquier administrador de la escuela con
preguntas. Gracias por confiar el cuidado de sus hijos con nosotros. Nos tomamos
muy en serio nuestra responsabilidad y le aseguramos que continuaremos
monitoreando COVID-19 con los funcionarios de salud, implementaremos
protocolos de seguridad planificados y brindaremos actualizaciones a nuestras
familias. Hasta entonces, hemos agregado recursos al sitio web de nuestro distrito
escolar.
Andy Miller
Superintendente

