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Buenos días, Padres, Tutores y Cuidadores, 

 

Como usted sabe, ha habido informes sobre el Coronavirus en las noticias en los últimos tiempos.  La salud, seguridad y bienestar de nuestra comunidad 

escolar es la máxima prioridad de la Junta de Educación, administración, facultad y personal del Distrito Escolar Público de Orange.  El distrito tiene 

políticas para abordar el bienestar de todos los estudiantes y el personal. La Política 8451 aborda el Control de enfermedades transmisibles.  Como 

distrito, estamos monitoreando las alertas del Departamento de Educación de Nueva Jersey, el Departamento de Salud de Nueva Jersey y el Centro 

para el Control de Enfermedades.  Debido a la cobertura de los medios de comunicación en lo que se refiere al Coronavirus (COVID-19); hemos estado 

en comunicación con el Departamento de Salud del Condado, así como con el Departamento de Salud de la Ciudad y el Superintendente del Condado 

con el fin de discutir las mejores prácticas en el manejo de enfermedades transmisibles y el desarrollo de planes en el caso de que estemos expuestos 

al virus. 

 

Se envió nueva información sobre enfermedades transmisibles a los distritos de todo el estado, específicamente relacionadas con el Coronavirus 

(COVID-19).  Nuestro distrito siempre ha tomado medidas preventivas aún más durante las estaciones de frío y gripe.  No sólo hemos continuado 

nuestras prácticas actuales, sino que, además, hemos aumentado nuestras medidas de sin citación de acuerdo con las directrices de los CDC.  Dicho 

esto, el aumento de las medidas incluye, pero no se limita a: desinfectar todas las aulas, oficinas, pasillos, pomos de las puertas, áreas de preparación 

de alimentos y otros puntos de contacto.   Para añadir, nuestro proveedor de servicios de alimentos Chartwells está en línea con nuestros procedimientos 

de custodia, ya que se relaciona con la limpieza de superficies altamente tocadas, así como su frecuencia de desinfección.   Me gustaría añadir que 

todas las enfermeras escolares enviaron comunicación al personal sobre medidas preventivas durante las estaciones de gripe y frío.  Durante las 

reuniones de profesores, las enfermeras seguirán reiterando la importancia de ser preventivos, así como modelar la manera adecuada en el lavado de 

manos.  Es imperativo que sigamos educando en consecuencia.   

 

El coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que puede propagarse de persona a persona.  Los sistemas pueden ser de leves a graves, 

como un resfriado, incluyendo estornudos, congestión, dolores corporales y fiebre.  La mejor manera de prevenir COVID-19, así como la gripe es 

tomando medidas de precaución.  Le pedimos que nos ayude en lo siguiente para ser proactivo con respecto a garantizar la salud y la seguridad 

continuas: 

 

➢ Evite tocar la nariz, la boca y los ojos 

➢ Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo o una manga, no las manos 

➢ Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use un desinfectante de manos a base de alcohol que 

contenga al menos 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles (el jabón y el agua son la medida recomendada) 

➢ Evitar el contacto con las personas enfermas 

➢ Recoja a su hijo dentro de los 30 minutos si se considera que está enfermo según lo especificado por la enfermera de la escuela 

➢ Informe si planea viajar en exceso durante los próximos meses a la escuela (esto nos permite de nuevo como distrito ser proactivos 

en lugar de reactivos) 

 

Quiero darle las gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar Público de Orange.  Una vez más, estamos comprometidos con la salud y la seguridad 

de todas las partes interesadas que entran en nuestras puertas.  En el sitio web del distrito (www.orange.k12.nj.us), publicado (Noticias y Anuncios 

del Distrito) es la información más actualizada en lo que se refiere al Coronavirus, así como medidas preventivas.  Continuaremos actualizando el sitio 

web del distrito en consecuencia a medida que venga más información disponible. 

 

Para obtener información adicional, se le anima a visitar el sitio web del Departamento de Salud de Nueva Jersey: 

https://www.state.nj.health/ed/topics/covid2019_resources.shtml 

 

Educativamente, 

 

 

Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  
 
Gerald Fitzhugh, II, Ed.D.  

Superintendent of Schools 
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