12 de marzo de 2020
7:45 a.m. Actualización
Asunto: Suspensión de eventos escolares, reuniones y excursiones
Saludos familias,
La gobernadora Kate Brown anunció anoche nuevas guías sobre las reuniones en grupo y el distanciamiento social
para las escuelas. Estamos esperando saber más sobre su plan una vez que actualice al público esta mañana durante
una conferencia de prensa.
Tenemos entendido que la gobernadora dará las siguientes ordenes esta mañana:
Todas las reuniones de más de 250 personas serán canceladas en Oregon durante las próximas cuatro semanas. La
gobernadora define una reunión, como cualquier evento en un espacio en el que no se pueda mantener una
distancia adecuada de mínimo tres pies.
Todas la reuniones y actividades grupales que no son esenciales relacionadas con la escuela, como las reuniones de
padres, excursiones y las competencias; deben cancelarse.
En este momento entiendo que tengan preguntas sobre que significará para nosotros la orden de la gobernadora.
Tengo la intención de enviarle información más detallada en cuanto la tengamos después de la conferencia de prensa
de la gobernadora.
Seguimos comprometidos en mantener nuestras escuelas abiertas y seguras. De acuerdo con la guía preliminar y para
reducir las posibles oportunidades de la propagación del virus, comenzaremos a suspender los eventos que reúnen a
grupos grandes de estudiantes, adultos y miembros de la comunidad.
Para ser claros, estamos tomando todos los pasos posibles para poder continuar brindando educación de alta calidad
a todos nuestros estudiantes y mantener nuestras escuelas abiertas.
La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y nuestro personal es de alta prioridad. Continuaremos
trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de salud pública para reducir tanto la propagación del
coronavirus como la interrupción de clases y estudiantes. Seguiremos recalcando la importancia del lavado de manos
en la escuela. Nuestros conserjes continuarán priorizando las superficies de alto contacto en los salones y áreas
comunes y se asegurarán de que las escuelas tengan artículos adecuados de lavado de manos y de limpieza.
Estudiantes, familias y todos en nuestra comunidad pueden apoyar mejor nuestros esfuerzos lavándose las manos
con frecuencia, cubriéndose la boca al toser o estornudar y usar desinfectante para manos. Aquellos que
experimentan síntomas de fiebre y/o gripa o resfriado deben quedarse en casa y regresar al trabajo o escuela después
de 24 horas libre de síntomas y sin el uso de medicamentos. Si le preocupan los síntomas, consulte a su médico.
Y para finalizar, usted puede encontrar información sobre el coronavirus COVID-19, recursos y enlaces a agencias
de salud pública visitando www.bend.k12.or.us/coronavirus.
Gracias por su cooperación y comprensión durante este tiempo difícil. Continuaremos confiando en la orientación de
las autoridades de salud pública de Oregon, el Departamento de Educación y la Oficina de la Gobernadora.
Atentamente,
Shay Mikalson

