
12 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias: 

La Escuela Paul Cuffee esta contactandolos el día de hoy con información importante acerca 
de COVID-19, mejor conocido como coronavirus, y las responsabilidades que todos tenemos 
para reducir el riesgo y propagación de la enfermedad. La escuela ha actualizado su plan de 
operación de emergencia y hay responsabilidades que tenemos para todos los estudiantes y 
familias.  

Actualmente, como lo indicó el Departamento de Salud de Rhode Island y su equipo del Centro 
de Control de Enfermedades, y en coordinación con el Departamento de Educación de Rhode 
Island y la Oficina de la Gobernadora Raimondo, Rhode Island está aún en un nivel de bajo 
riesgo de transmisión del COVID-19. Aún hay mucho que ustedes necesitan saber acerca del 
COVID-19. Por favor visiten la página web del Departamento de Salud 
https://health.ri.gov/diseases/ncov2019/ o llamar al (401) 222-8022 para más información. 

Aunque el riesgo de transmisión es actualmente bajo, es mucho lo que podemos hacer para 
prevenir la propagación de la enfermedad. Nuestro plan de operaciones de emergencia incluye 
protocolos actualizados para medidas de protección, incluyendo higiene, aseo, desinfección y 
limpieza. También estamos reduciendo la frecuencia de las reuniones y limitando el número de 
asistentes a nuestros eventos. El personal escolar comenzará a evaluar a los visitantes por 
enfermedad, así que por favor estén preparados para que se les pregunte si están enfermos o 
si han viajado fuera del estado/país cuando visiten la escuela. 

Nosotros necesitamos de su ayuda también. Por favor no envíen a la escuela a sus hijos si 
están enfermos. Si ustedes hacen esto, cuando sus hijos presentan síntomas de enfermedad 
entonces estarían poniendo en riesgo a la comunidad escolar entera. Por favor actualicen su 
información de contacto. Hay un formulario que ustedes estarán recibiendo mañana para que 
sea revisado y de esta manera asegurarnos de que todos los datos están correctos. 

Los estudiantes y familiares que están viajando o planeando viajar, necesitan informar a la 
escuela la fecha de regreso, debido a que antes de incorporarse nuevamente a la escuela, los 
estudiantes necesitarán ser revisados y ver si tienen algún síntoma. Si sus hijos están 
mostrando algún signo de enfermedad como (fiebre, tos, dolor de garganta, falta de aire, 
agotamiento), por favor no los envié a la escuela para prevenir la propagación de la 
enfermedad. 

Nosotros estaremos revisando los síntomas de los niños, especialmente aquellos que han 
viajado en los últimos días. Si alguno a tenido contacto con alguien que ha sido diagnosticado 
con el coronavirus necesita reportarlo inmediatamente a  la enfermera de la escuela Paul 
Cuffee, y seguir con el cuidado médico necesario con su doctor antes de regresar a la escuela. 
 

https://health.ri.gov/diseases/ncov2019/


Hay muchas enfermedades respiratorias que circulan en Rhode Island, tales como la gripe y el 
resfriado común. Tener síntomas respiratorios no significa que usted tenga COVID-19. Las 
personas tienen mayor riesgo de contraer COVID-19 si tienen síntomas como tos, fiebre, falta 
de aire, Y si estuvieron en contacto con un caso positivo confirmado de COVID-19 (o si han 
viajado a un país con transmisión comunitaria). 
 
Si un estudiante se está quedando en casa y aún continúa enfermo, por favor contacte a su 
médico y el o ella le dira que hacer. Estudiantes que están enfermos por favor mantenerse en 
casa hasta que estén libres de todo síntoma relacionado con el coronavirus. No envíen a su 
hijo a la escuela hasta que se sienta bien. Como póliza, el estudiante tiene que estar libre de 
fiebre por lo menos 24 horas si haber usado tylenol or ibuprofen antes de volver a la escuela. 
Tampoco debería presentar vómito, diarrea, o tos que pueda distraer el aprendizaje en el salón 
de clase. 
 
Debemos recordar que la mejor manera de reducir la propagación de la enfermedad es 
permanecer en casa cuando estén enfermos; evitar el contacto con personas que están 
enfermas; recibir una vacuna contra la gripe; lavarse las manos con frecuencia con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos y utilizar desinfectante para manos si no pueden lavarse 
las manos; evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca; utilicen la manga de su ropa cuando tosen 
o estornudan si no tienen un pañuelo disponible. 
 
El Departamento de Salud de Rhode Island no ha aconsejado cerrar la escuela, pero en caso 
del  cierre de la escuela  nosotros proveeremos un plan de enseñanza virtual donde el material 
de la clase podrá ser completado en casa. Adicionalmente, estamos tomando decisiones sobre 
de los paseos escolares uno por uno. 
 
Quiero agradecer a todos en nuestra comunidad escolar por hacer su parte en ayudar a reducir 
la propagación de la enfermedad. Nuestro equipo administrativo ha hecho un gran esfuerzo 
para actualizar nuestro plan de operación de emergencia, y nuestros maestros y personal de 
apoyo están preparados para proporcionar el mejor entorno de aprendizaje posible de maneras 
que ayuden a reducir la propagación de la enfermedad. 

Para concluir, les animo a que expandan sus conocimientos sobre COVID-19 visitando el sitio 
web https://health.ri.gov/diseases/ncov2019/. 

 

Atentamente, 

Christopher Haskins 
Director de la Escuela 
 

https://health.ri.gov/diseases/ncov2019/



