Coronavirus (COVID-19) y seguridad estudiantil
Como saben, la naturaleza y el alcance del Coronavirus está cambiando casi cada hora.
Mientras lo hace, nosotros en las Escuelas del Condado de Bradley y en las Escuelas de la
Ciudad de Cleveland tenemos la salud y la seguridad de los niños como nuestra principal
prioridad, y trabajamos diariamente con los mejores profesionales de la salud en el
campo para asegurarnos de que estamos siguiendo los procedimientos recomendados
con respecto al coronavirus en nuestro escuelas. Los distritos trabajan con la Agencia de
Manejo de Emergencias local, el Departamento de Salud del Condado de Bradley, el
Departamento de Salud de Tennessee y los CDC para mantenerse alertas a la
información más reciente para mantener saludables a nuestros niños y al personal.

Liderazgo del distrito
El equipo del liderazgo del distrito colabora diariamente para monitorear las últimas
actualizaciones de coronavirus y planificar escenarios futuros y respuestas del distrito
escolar. Este sitio le proporcionará una actualización sobre los pasos de precaución que
estamos tomando en nuestros sistemas escolares en respuesta al coronavirus (COVID-19.)
Consulte las actualizaciones en este sitio.

Asistencia estudiantil
Nuestra principal prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestro personal y
estudiantes. Muchas familias han expresado su preocupación por las ausencias de los
estudiantes, y apoyaremos a los estudiantes en el área de clemencia con respecto al
absentismo de las clases y las actividades extracurriculares por enfermedad y se
evaluarán caso por caso.

Asistencia del empleado
Las políticas normales de asistencia al trabajo permanecen vigentes. Se alienta a los
empleados que están enfermos a quedarse en casa hasta que estén sin fiebre durante 24
horas sin medicamentos para reducir la fiebre. Los empleados que han viajado deben
consultar las pautas de viaje recientes.

Con respecto a los viajes recientes de estudiantes y
empleados
Viaje a países con nivel 3 Aviso de viaje:
Los empleados y estudiantes deben informar a su administrador del edificio antes de
regresar a los edificios por teléfono, si alguien en su hogar ha viajado a áreas fuera de los
Estados Unidos con avisos de viaje o avisos de salud de viaje para COVID-19 (China, Italia,
Europa, Corea del Sur e Irán) dentro de los 14 días anteriores según lo recomendado por
los CDC. El CDC indica que se recomienda una cuarentena de 14 días y debe coordinarse
a través de supervisores a nivel de edificio.
Viaje dentro de los Estados Unidos:
Si viajó mucho dentro de los Estados Unidos en los últimos 14 días, informe a su
administrador del edificio y trabaje con la enfermera de la escuela sobre cualquier
síntoma que pueda surgir. Si surge algún síntoma, no regrese a la escuela hasta que no
tenga fiebre por 24 horas sin medicamentos para bajar la fiebre.
Los síntomas del COVID-19 incluyen:
● Fiebre

● Tos
● Falta de aliento

Inscribir a un nuevo estudiante
Durante este tiempo, los estudiantes que necesitan inscribirse en nuestro distrito escolar
deben comunicarse con su escuela local. Llame con anticipación y trabaje con los
administradores del edificio para completar este proceso.

Plan de aprendizaje continuo
Nuestro distrito escolar está trabajando en planes de contingencia para el aprendizaje
continuo si surge la necesidad. Actualmente estamos desarrollando entregas educativas
alternativas en caso de que los distritos estén cerrados por un período prolongado de
tiempo. Si surge la necesidad, actualizaremos como distritos escolares individuales.

Sugerencias de expertos en salud
Los funcionarios de salud recomiendan acciones preventivas diarias para ayudar a
detener la propagación de enfermedades respiratorias. El distrito escolar está reforzando
estas medidas en la escuela, y sabemos que nos está ayudando con esto en casa.
● Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
● Quédese en casa cuando usted o su hijo estén enfermos. La fiebre debe estar
ausente durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre antes de
regresar a la escuela.

● Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. Si no
tiene un pañuelo de papel, use el codo y no las manos para cubrir el estornudo o la
tos.
● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

El distrito continuará monitoreando la situación y se adherirá a la
dirección de nuestros socios profesionales de la salud.
Para actualizaciones regionales sobre COVID-19:
● The CDC - Coronavirus.gov
● Departamento de Salud
● Tennessee Departamento de Educación de Tennessee- w
 ww.tn.gov/edu

COVID-19 Número de información pública 877-857-2945
Disponible de 11 am a 11 pm EST Todos los días

