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27 de febrero de 2020
Estimados padres de familia/tutores,
Apreciamos completamente la preocupación que los padres, estudiantes y miembros de la comunidad tienen con relación
al coronavirus. Está en el ciclo de noticias 24/7 y los reportes del contagio en los países europeos como España e Italia
han solamente incrementado la preocupación que todos compartimos.
Queremos asegurar a la comunidad de Port Washington que el Distrito permanece en contacto cercano con los
funcionarios del condado, estado y federales con relación a nuestras reglas de salud y lo que deberíamos hacer de forma
proactiva a corto plazo y con relación a cualquier cambio potencial en la situación actual del coronavirus a nivel nacional,
estatal y en Long Island. Es importante observar que los funcionarios de Nassau County Health Department siguen
asegurándonos, hasta la fecha, que no hay casos confirmados de coronavirus en nuestra región.
De acuerdo con las recomendaciones del Centro para el Control de las Enfermedades (CDC) y, como una medida de
precaución adicional, pedimos a los padres y familias que han viajado recientemente al continente chino, otros países
asiáticos y países europeos como España e Italia, que por favor contacten al director o administración central.
Las mejores prácticas de salud para la prevención de la gripe en general deberían ser seguidas este periodo de tiempo,
incluyendo:
- lavar las manos de forma regular
- toser o estornudar en su manga o usar un pañuelo desechable, no directamente en sus manos
- evitar tocar sus rostros
- evitar el contacto cercano con los que están enfermos o muestran signos de enfermedad
- permanecer en el hogar si se sienten enfermos, y llamen a la oficina de los doctores y háganles saber sus síntomas
Para más información con relación a los protocolos de salud y del coronavirus, los miembros de la comunidad son
animados para visitar el sitio web del Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos:
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Las últimas actualizaciones regionales pueden ser encontradas en
el sitio web del Departamento de Salud del Estado de Nueva York: https://www.health.ny.gov/.
Si tiene alguna pregunta sobre los protocolos y procedimientos de salud del Distrito, por favor contacte mi oficina en el
número 516.767.5005.
Atentamente,

Michael J. Hynes, Ed.D.
Superintendente Escolar

