Estimado(s) padre(s) / tutor(es),
La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal son nuestras más altas prioridades. Como tal,
con la discusión recientemente elevada sobre el Coronavirus y las instituciones públicas, incluyendo las escuelas,
queremos reforzar las medidas de seguridad preventivas de mejores prácticas, así como compartir el proceso de
tomar decisiones y comunicación en el caso extremo de una infección por virus que afecte al Hawthorn Distrito 73.
Como saben, COVID-19 (Coronavirus) presenta desafíos tanto aquí en los Estados Unidos como en todo el mundo.
La información sobre la propagación de la enfermedad está cambiando todos los días. Puede obtener más
información sobre COVID-19 visitando nuestro sitio web del Distrito en www.Hawthorn73.org para información de
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de Illinois
(IDPH) y el Departamento de Salud del Condado de Lake ( LCHD).
La mejor manera de prevenir la propagación de enfermedades tanto en la escuela como en el hogar es practicar una
buena higiene de las manos, controlar los síntomas y mantener a los niños(as) en casa si se sienten enfermos. Todos
y especialmente los niños(as) deben lavarse las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos
o usar un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol para ayudar a prevenir la
propagación de enfermedades como COVID-19. Tómese un momento para ver los cortos videos que se enfocan cual
es la forma correcta de lavarse las manos publicadas en el sitio web de los CDC
en https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html.
El personal del Departamento de Instalaciones del Distrito 73 ya está siguiendo los protocolos recomendados de
limpieza profunda y desinfección de la temporada de invierno en todos los edificios del Distrito 73, incluyendo las
rutinas diarias de limpieza y desinfección con el uso de productos de limpieza y desinfección relacionados con la
temporada de invierno. Con la realidad de la amenaza del Coronavirus, el equipo de Edificios y Instalaciones
continuará siguiendo los procedimientos diarios de limpieza y desinfección para el futuro previsible. El equipo del
Departamento de Instalaciones continuará trabajando en colaboración con nuestro proveedor de custodia, GSF, un
proveedor de servicios de limpieza nacional bien establecido para hospitales, escuelas y empresas. GSF ha
establecido un Comité de Respuesta de Coronavirus para monitorear el virus, adaptando procedimientos y productos
de limpieza según lo justifique en toda su base de clientes, incluyendo Distrito 73.
Para aquellas familias que se están preparando para viajar durante las vacaciones de primavera, tengan en cuenta la
guía específica del CDC con respecto a cualquier persona que tomará un viaje o regresara de un viaje en un área del
mundo que se determine que es una ubicación de Aviso de salud de viaje de nivel 3. Estas regulaciones se pueden
encontrar en el sitio web de el CDC en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travelprecautions.html.
Si regresa a casa de un área con ubicación designada de Aviso de salud de viaje de nivel 3, el CDC les recomiendan
que usted y sus hijos(as) se queden en casa durante 14 días desde el momento en que se fue del área. El CDC
también recomienda que practique el distanciamiento social y siga estos pasos para controlar la salud de su familia:
•
•
•
•
•

Tome la temperatura de su hijo(a) con un termómetro dos veces al día y controle la fiebre. También esté
atento a la tos o problemas para respirar.
Quedarse en casa y evite el contacto con otros. No envíe a su hijo(a) a la escuela durante este período de 14
días. Póngase en contacto con la escuela de su hijo(a) antes de regresar a la escuela.
No tome transporte público, taxis o viajes compartidos durante el tiempo que esté practicando el
distanciamiento social.
Evite lugares llenos de gente (como centros comerciales y cines) y limite sus actividades en público.
Mantenga su distancia de los demás (aproximadamente 6 pies o 2 metros).

Las ausencias de los estudiantes con el propósito de una cuarentena voluntaria de 14 días en el hogar se contarán
como ausencias justificadas, y los estudiantes podrán recuperar todas las tareas, pruebas y exámenes sin
penalización.

Por último, a medida que el distrito escolar se prepara para escenarios de "qué pasaría si" relacionados con el brote
de COVID-19, alentamos a las familias a hacer lo mismo. Tenga en cuenta los planes de cuidado de niños(as) y / o
planes de trabajo alternativos si su hijo(a) necesita quedarse en casa de la escuela debido a una enfermedad o al
cierre de la escuela. El Distrito puede tener que cancelar las clases o cerrar una escuela o escuelas debido al impacto
de un brote local de COVID-19. Antes de cualquier decisión de cerrar una escuela o escuelas, el Distrito consultará
con el Departamento de Salud del Condado de Lake (LCHD) con respecto a su consejo y recomendación. La
cancelación de escuelas debido a COVID-19 se consideraría un día de cierre de emergencia de la escuela.
Por favor tenga en cuenta que el Distrito ha estado y continúa investigando opciones educativas alternativas en caso
de que los cierres de escuelas se vuelvan frecuentes o termino largo a un brote local de COVID-19. Sin embargo, el
proceso para implementar opciones educativas alternativas, como los días de aprendizaje remoto, está fuertemente
regulado por el estado y requerirá tiempo para desarrollarse e implementarse. El Distrito no tiene una fecha de
implementación proyectada a partir de este momento.
El Distrito 73 continuará siguiendo la recomendación de los departamentos de salud estatales y del condado con
respecto a COVID-19, y compartiremos información importante con usted a medida que esté disponible.
Sinceramente,
Peter Hannigan, Ed.D
Superintendente de las Escuelas

Lake County Health Department After Hours Emergency Phone Number - (224) 355-5675
Call this number for general questions and support.
Dr. Sana Ahmed - After Hours Phone Number - (847) 309-9671
Cal Dr. Ahmed if you are contemplating the closing of school due to COVID-19.

