A nuestra Comunidad,
Ustedes siempre han estado unidos con nosotros. Están en la cancha de fútbol y en los juegos de
voleibol. Ustedes apoyan nuestras a las bandas y participan en con los paseos escolares. Ayudan
en las salones de clases y cada Otoño donan útiles escolares. Ahora, todo es diferente por Covid19, pero con la ayuda de ustedes, podremos regresar a la escuela de la manera más segura
posible, protegiendo al mismo tiempo la salud de cada uno, en la medida más posible.
Extrañamos a los estudiantes, desde los más pequeños hasta los del último grado que se preparan
para la graduación en la Primavera. Sabemos que este año ha sido más difícil que ningún otro, y
estamos eternamente agradecidos por el apoyo, la paciencia y la dedicación a nuestras escuelas.
Estamos ansiosos por regresar y sabemos que ustedes y sus hijos/as también lo están.
Para que todos podamos regresar a la escuela este Otoño y este Invierno les pedimos a todos en
la comunidad que hagan lo posible por minimizar el contagio de COVID-19 y que sigan las
siguientes
recomendaciones:
Póngase la Vacuna Contra la Influenza (Gripe)
Cada persona de seis meses a más de edad necesita la vacuna contra la influenza, especialmente
este año. Vacunación masiva reduce el contagio de la influenza durante la pandemia de Covid-19
y ayuda a prevenir enfermedades serias. También reduce la posibilidad de infectarse no sólo con
la influenza sino que también con COVID-19. Contáctese con su centro de salud o con su
farmacia para más información y para vacunarse o precione aquí para obtener una lista de
lugares donde vacunarse.
Use su Máscara
Usar un cubre de rostro es una de las maneras más efectivas de minimizar el contagio de
COVID-19, algo que puede ocurrir con personas que no tienen síntomas. El virus se propaga
fácilmente entre personas a través de ínfimas gotas de respiración cuando una persona afectada
tose, estornuda, habla o grita.
Distancia Social
Mantenga distancia social. Permanecer a seis pies de distancia de personas que no viven con
usted es otra manera de prevenir el virus. Estar afuera, al aire libre es más seguro. El
Departamento de
Salud del Condado Washtenaw recomienda evitar cuartos pequeños, con poca ventilación y,
sobre todo, estar ahí con personas con las que usted no vive. Esto quiere decir ninguna fiesta
adentro, ningún dormir en casa ajena o cualquier otra actividad social con personas que no son
de la familia en un cuarto pequeño y con poca ventilación.
Buenos Hábitos de Higiene
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón y por 20 segundos. Evite tocarse la cara y la
boca y cubra su tos y sus estornudos.

Monitoree sus Síntomas y Quédese en Casa si no Se Siente Bien
Las personas con Covid-19 pueden presentar diferentes síntomas, los más comunes incluyen
fiebre, tos (no de alergias o asma) dificultad para respirar, dolor de garganta, nariz que gotea,
dolores musculares, cansancio, escalofríos, pérdida de olfato y gusto, diarrea.
Si usted o su niño/a tiene alguno de estos síntomas, incluso si son muy leves, que se quede en
casa. Puede usar remedios para bajar la fiebre, es importante que permanezca hidratado/a, que
coma si puede y que se mantenga aislado/a de otros miembros de la familia y de las mascotas.
Llame a su doctor si los síntomas empeoran o llame al 911 si hay dificultad para respirar, si hay
dolor al pecho o si tiene dificultad para mantenerse en pie,
Coopere con la Investigación del Caso y el Rastreo de Contactos
Recuerde que el virus del COVID 19 continúa circulando localmente. Cooperar con las guías de
salud pública es la mejor manera de detener la propagación del virus. Esto quiere decir que hay
que responder rápidamente a los dirigentes escolares y a los trabajadores de la salud con
respuestas claras y honestas para protección de todos.
Por favor recuerde que no todo los infectados con Covid-19 tienen síntomas, por eso vacunarse
contra a la influenza (gripe), usar máscara, mantener distancia, practicar buenos hábitos
higiénicos cooperar con la investigación de casos son todos pasos críticos para mantener su
salud, la de sus seres queridos y para que todos se sientan seguros cerca suyo..
Como educadores, nos entusiasma ver nuevamente a nuestros estudiantes. Hemos observado y
aprendido lecciones de otras comunidades escolares que han retornado a sus actividades en
diferentes niveles. Hemos planeado para que nuestras salones de clases sean un lugar seguro de
aprendizaje para todos.
Nuestras escuelas son un microcosmos de nuestra comunidad, el éxito de todas las escuelas
depende de lo que ocurre adentro y afuera de la sala de clases. Esperamos que sigan las
precauciones establecidas para que así todos podamos regresar.
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