6 de marzo, 2020
RE: Planes para un posible brote de COVID-19
Pittsburg Community Schools está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud
del Condado de Crawford con respecto a los planes y el monitoreo del virus COVID-19. El distrito escolar
tomará dirección y orientación del departamento de salud sobre las medidas de respuesta; sin embargo,
el distrito se está preparando tomando las siguientes acciones:
Debido a la alta tasa de influenza esta temporada en nuestras escuelas, estamos tomando todas las
precauciones para evitar su propagación.
• El distrito tiene pautas de enfermedad que se siguen en nuestros edificios. Se puede acceder a esas
pautas en nuestro sitio web haciendo clic en el botón de menú en la parte superior de la página,
seleccionando Servicios de salud y luego Pautas de enfermedad por USD 250.
• Estamos limpiando y desinfectando objetos y superficies que se tocan con frecuencia. El personal de
limpieza del distrito utiliza desinfectantes de grado hospitalario y sistemas de limpieza de
descontaminación que desinfectan tanto las superficies duras como las blandas, matando virus y
bacterias.
• Se compraron equipos adicionales hace meses que ayudan a nuestro personal de limpieza en el
saneamiento de nuestros edificios y autobuses.
• Estamos aumentando nuestros recordatorios de higiene para los estudiantes, incluyendo lavarse las
manos antes y después de las comidas y cubrirse la nariz y la boca al estornudar.
• En caso de que el departamento de salud recomiende el cierre de las escuelas, el distrito se
comunicará con los padres utilizando los métodos normales de comunicación.
• Si el departamento de salud recomienda la cancelación de reuniones masivas, el distrito considerará
qué actividades deben cancelarse y se comunicará con los padres y los estudiantes.
• El distrito está explorando el uso de todos los recursos para distribuir materiales de aprendizaje en
caso de cierre de la escuela y se está considerando cuidadosamente a las familias que no tienen
conectividad o dispositivos en el hogar.
• El personal del distrito ha asistido y continuará asistiendo a reuniones de planificación e información
con el departamento de salud.

