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12 de marzo de, 2020 
 
Estimadas familias de la ciudad de Nebraska Escuela, 

 
Escuelas de la ciudad de Nebraska Pública, Lourdes católica central, y el Centro de Nebraska para 
la educación de los niños que son ciegos o con discapacidad visual siguen colaborando con nuestra 
agencia de salud local, el sudeste Departamento de Salud del Distrito (SEDHD), así como con el 
Departamento de Educación de Nebraska para conseguir actualizaciones puntuales, información y 
orientación sobre COVID-19.Hemos incrementado la limpieza y desinfección de rutina;profesores y 
miembros del personal están agregando la instrucción y el énfasis en las precauciones típicas para 
cualquier enfermedad, tales como la higiene personal y limpieza general. 
 
Como recordatorio general, todas las agencias de salud están haciendo hincapié en las prácticas de 
seguridad y precauciones necesarias para frenar la propagación de COVID-19 y otros virus de 
resfriado y gripe típicas: 
 

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 
especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser 
o estornudar. Si el agua y el jabón no están fácilmente disponibles, utilizar un desinfectante 
a base de alcohol con al menos 60% de alcohol. Lávese siempre las manos con agua y 
jabón cuando las manos están visiblemente sucias. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. 
• Cubierta tos y estornudos con un pañuelo de papel (o manga), y tire el pañuelo. 
• objetos limpiar y desinfectar se tocan con frecuencia y superficies (áreas de trabajo 

compartido, contadores, barandillas, interruptores de iluminación, pomos de las puertas, 
pasamanos, etc ..) utilizando un spray desinfectante o borrar. En la mayor medida posible, 
los teléfonos no deben ser compartidos. 

• Quédate en casa si estás enfermo.Los estudiantes deben tener fiebre y síntomas 
durante 24 horas, sin medicamentos para reducir la fiebre. Si el niño presenta síntomas de 



	

 	
 

la enfermedad en la escuela, vamos a mantener al estudiante aislado y luego solicitarán a 
los padres a hacer los arreglos para recogerlos tan pronto como sea posible. Estamos 
obligados a síntomas de documentos y animamos a los padres a seguir con atención médica 
y una visita a la consulta del médico. 

• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
• Cuidar de su salud en general. actual permanecer en sus vacunas, incluyendo la vacuna 

contra la gripe, comer bien y hacer ejercicio, ayudan a mantener tu cuerpo resistente a la 
enfermedad. 
 

Mucha información se ha publicado en los últimos días sobre COVID-19 en relación con el cierre de 
escuelas. Las decisiones sobre el cierre de la escuela estarán a cargo de los departamentos de 
salud regionales (SEDHD de DHHS) en colaboración con las escuelas. La directiva general en este 
momento es que se requiere que las escuelas en una comunidad a cerca de si dos (2) confirmó 
ocurren casos de propagación en la comunidad. "Comunidad difusión / transmisión" se describe 
como casos en la misma comunidad que no están directamente vinculados entre sí. Por supuesto, 
el tamaño de la comunidad juega un papel importante en la decisión. agencias de salud también 
pueden recomendar la escuela debe cerrar un caso se informó en una comunidad basada en la 
investigación, la posterior seguimiento de pacientes, y los contactos de la persona involucrada 
confirmó. En cualquier caso, 
 
El cierre de las escuelas en relación con un caso confirmado (s) es obligatoria, pero algunas 
escuelas también están cerrando en un intento de frenar el virus cuando el tiempo (por ejemplo, la 
semana antes o después de un descanso de primavera) hace que sea más propicio para hacerlo. 
Cualquier decisión de cerrar ausente un caso confirmado también se hace en colaboración con 
SEDHD, pero básicamente es responsabilidad de la escuela individual. Para los PNC, Lourdes y 
NCECBVI, estamos pensando en la escuela de retención como regular, y cualquier decisión de 
cierre se realizará en colaboración con SEDHD basado en la información conocida, de hecho. En 
este momento, las actividades y eventos de la escuela se haga lo regular. Sin embargo, la 
determinación final para cualquier actividad y evento de cancelación / aplazamiento se hará sobre 
una base caso por caso, posiblemente con un mínimo de aviso. 
 
De acuerdo con el Comisionado de Educación, el Departamento de Educación de Nebraska (NDE) 
puede permitir que las escuelas flexibilidad cumplimiento de ciertos estatutos y normas que rigen 
la instrucción de tiempo, servicios y mantenimiento del esfuerzo para niños con necesidades 
especiales, OT / PT / servicios SLP, y otros mandatos deberían escuelas se vio obligado a cerrar por 
un corto tiempo, o por períodos más largos. Una parte importante de estas discusiones implican 
proporcionar instrucción durante el cierre de escuelas. El concepto de la instrucción a través del 
acceso en línea, o "e-learning”, parece ser el más popular Sin embargo, para muchas escuelas, 
incluyendo los PNC, existen desafíos con ese modelo:. La familia de acceso wi-fi, la disponibilidad 
del dispositivo, etc ... de construcción administradores están discutiendo ideas y opciones para la 
instrucción de los maestros con la intención de tener un plan básico en su lugar deberíamos 
necesidad de cerrar. 
 
Queremos hacer hincapié en que los dados tantos factores desconocidos de la enfermedad y con la 
velocidad de la propagación prevalente, que todo es posible y no existe un "libro para las 
escuelas". Además de ser una nueva cepa, los cambios en el alcance de la propagación y la ciencia 
de la COVID-19 están sucediendo en incrementos de una hora. El impacto del virus puede obligar a 
las escuelas locales y las familias para crear un Plan B, Plan C, el Plan D en un momento previo 
aviso sobre la base de todas las variables de la situación. Sabiendo que las decisiones serán 
tomadas poco tiempo, ya casi en cualquier momento, es importante que las familias estén 
preparados para hacer ajustes rápidamente si se debe exigir un cierre de la escuela. 
 
Nebraska Escuelas Públicas de la Ciudad, Lourdes y NCECBVI continuarán buscar la guía de 
nuestras agencias de salud, ya que son los expertos en la materia, y sus redes profesionales y la 
experiencia nos ayudarán a guiar a través del brote viral.Vamos a proporcionar más actualizaciones 



	

 	
 

como se toman las decisiones, si la información pertinente se libera de las agencias estatales, o si 
los niveles de la escuela o estado de la comunidad exigen notificación inmediata. 
 
Sinceramente,  
 
 
Rex Pfeil, Superintendente Fr. Jonathan Haschke, CAO Sally Schreiner, Administrador 
Nebraska Escuelas Públicas de la Ciudad Escuela Central católica 
Lourdes NCECBVI 
	


