Familias y Empleados del Distrito Escolar del Condado de Martin,
El Distrito Escolar del Condado de Martin está consciente del nivel de preocupación que
nuestra comunidad comparte acerca del Coronavirus (COVID-19). El personal del distrito
continúa siguiendo la información y guías que provee el Centro de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC), la Organización de Salud (WHO) y el Departamento de Salud
del Condado de Martin (DHD Martin).
Estamos siguiendo de cerca la salud y la asistencia de los estudiantes y el personal, y
también estamos trabajando diligentemente para mantener a nuestras escuelas,
facilidades, y autobuses limpias.
A este tiempo, los expertos de la salud pública del estado advierten que la mayoría de
las personas impactadas por el COVID-19 han sido personas de la tercera edad o
individuos con el sistema inmunológico comprometido. El Distrito no tiene planes para
cancelar actividades ahora ni en el futuro, eventos atléticos o excursiones. La
participación de estudiantes y empleados en las actividades de excursiones, eventos o
actividades extracurriculares dentro y fuera del condado, estado, o país siempre son
decisiones que se dejan que los individuos o sus familias tomen.
El Distrito va a continuar siguiendo todas las recomendaciones para prevenir el desarrollo
de la enfermedad recomendadas por el CDC y DOH Martin. Estas recomendaciones
incluyen:
· Lavarse las manos a menudo con jabón y agua por lo menos 20 segundos.
· No tocarse los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos anteriormente.
· Evitar contacto con personas que estén enfermas.
· Quedarse en casa cuando estén enfermos, especialmente cuando tengan fiebre o
calentura.
· Toser o estornudar cubriéndose con el codo o con un pañuelo facial y desecharlo en
la basura.
· Limpiar y desinfectar frecuentemente los objetos y superficies.

El Distrito utiliza soluciones aprobadas por EPA para la limpieza y para desinfectar áreas
de mucho tránsito por personas, áreas que se tocan a menudo diariamente. Se están
entregando aerosoles electroestáticos para que nuestro personal custodial tenga la
habilidad de desinfectar y limpiar áreas extensas continuamente.
Si un estudiante o empleado exhibe síntomas de problemas respiratorios, nuestras
enfermeras de salud escolar seguirán las precauciones y trabajarán con nuestro equipo
de seguridad y DOH Martin para investigar y estudiar el historial de viaje de individuos y
familias. Alentamos a las familias a seguir la información de viaje del CDC en: CDC’s
information for travel.
Por favor ayude a nuestros estudiantes y personal a estar seguros buscando información,
practicando buena higiene, y quedándose en casa o dejando los niños en casa si tienen
una fiebre o calentura, o si tienen síntomas de fiebre.
Recursos acerca del Coronavirus:






CDC Coronavirus
Tips to Prevent the Spread of COVID-19
Understanding the Coronavirus (Video)
Talking to Kids About the Coronavirus
Países corrientemente incluidos en CDC’s Level 3 List:
o China
o Korea del Sur
o Iran
o Italia

Gracias por su apoyo continuo al Distrito Escolar del Condado de Martin y por ser
nuestro compañero en la educación de su niño/a.

