
 

 

2 de marzo de 2020 

Estimadas familias: 
 
La Escuela Paul Cuffee valora la salud y bienestar de sus estudiantes, personal escolar, y familias. El propósito de esta 
carta es proveer información referente a COVID-19, mejor conocido como coronavirus, y los esfuerzos de la escuela para 
reducir el riesgo de contagio de los virus. Esta carta también servirá como un importante recordatorio para padres acerca 
de la importancia de dejar a sus hijos en casa cuando estén enfermos. 
 
El Departamento de Salud insta a la Escuela Paul Cuffee, sus estudiantes, personal escolar, y familias a tomar medidas 
necesarias para ayudar a reducir el riesgo de propagación de los virus por nuestra comunidad escolar. Nuestros 
conserjes proveen desinfección diaria de superficies tocadas frecuentemente (manijas de puerta, grifos, y barandillas) y 
superficies duras como escritorios, mesas, encimeras, y lavamanos. Nuestro proveedor de transporte también ha 
instituido procedimientos adicionales de limpieza. 
 
Todos debemos recordar que hay varias maneras importantes para prevenir la propagación de enfermedades 
respiratorias: 
 

● Laven sus manos frecuentemente con jabón y agua por lo menos por 20 segundos. Si no pueden lavarse las 
manos, utilicen desinfectante de manos a base de alcohol. 

● Los virus se propagan fácilmente al tocarse los ojos, nariz, y boca. La tos o estornudos deben cubrirse con 
un pañuelo o manga, no con las manos, y no debemos compartir bebidas. 

 
Mascarillas médicas no son permitidas en la escuela ya que estas deben ser utilizadas por personas que están enfermas 
y las personas enfermas no pueden estar en la escuela. 
 
El riesgo a nuestros estudiantes permanece bajo; sin embargo, hemos tenido un número de casos de influenza y 
norovirus en recientes semanas. Muchas de las precauciones que ayudan a prevenir resfriados, influenza, y norovirus 
pueden ayudar a proteger en contra de otros virus respiratorios así que tomen las precauciones apropiadas: 
 

● Reciban la vacuna contra la influenza 
● Eviten contacto cercano con personas con síntomas parecidos a los de un resfriado o influenza 
● Manténganse alejados de personas que estén enfermas y quédense en sus casas cuando estén enfermos. 

Esto significa una fiebre de 100°, vómitos, diarrea o tos incontrolable. Los estudiantes deben permanecer en 
casa por lo menos por 24 horas, sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre o que alteren síntomas 
 

No envíen a sus hijos a la escuela si están enfermos. Si envían a sus hijos a la escuela sabiendo que están enfermos y 
esperando que la enfermera los mande a casa están poniendo en riesgo de enfermedad a la comunidad escolar entera. 
Estudiantes deben permanecer en casa por lo menos por 24 horas, sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre o que 
alteren síntomas. 
 
Los siguientes enlaces son las hojas informativas acerca de COVID-19 del Departamento de Salud de Rhode Island. 
 

● Ingles COVID-19 Fact Sheet English 
● Español COVID-19 Fact Sheet Spanish 
● Criollo Haitiano COVID-19 Fact Sheet Haitian Creole  
● Portugués COVID-19 Fact Sheet Portuguese 

 
Una vez más, estamos compartiendo esta información para que ustedes estén al tanto. A medida que continúe la 
supervisión global y local, actualizaremos información si es necesario. 
 
Atentamente, 
  
Chris Haskins 
Director de la Escuela 

  




