Distrito Escolar de Wilder
Respuesta a la propagación de enfermedades transmisibles
Mientras esperamos guía continua de CDC sobre estrategias específicas para la escuela, el Distrito Escolar
de Wilder les alienta a seguir estrategias de sentido común para prevenir la propagación de enfermedades
transmisibles:
Nivel Individual
 Practique distanciamiento social cuando esta enfermo
 Pídales a los padres que mantengan a los niños en casa que presentan síntomas de resfriado, gripe
o flu
 Aliente al personal de abstenerse de venir a trabajar si tienen resfriado y gripe
Lavado de manos
 Anime a todo estudiante que mantengan las manos alejadas de la nariz, boca, y ojos
 Anime a todo estudiante a usar jabón antibacteriano
 Carteles fueron creado para comunicar a los estudiantes las mejores prácticas para lavarse las
manos y recordares que cubran su toz y estornudos
Clases / Nivel Escolar
 Los maestros repasaran las técnicas de lavar las manos apropiadamente con los estudiantes
 Se desalentará el intercambio de comida
 Se Proporcionara jabón antibacteriano en lugar de desinfectantes para manos en las clases y baños.
 Se alentará al personal de mantenimiento a usar productos anti-bacterianos en todas superficies de
alto contacto diariamente
 Aumentaran la frecuencia de la limpieza del edificio escolar por parte del personal de
mantenimiento y usar los productos de limpieza más efectivos según lo recomendado por
autoridades de salud
 El personal de mantenimiento ha recibido instrucciones de rociar cada clase diariamente con un
desinfectante microbiano.
 Se colocarán desinfectantes en la entrada de cada edificio
 Las secretarias y la enfermera escolar estarán atentas de monitorear las ausencias de alumnos,
especialmente en casos donde los estudiantes exhiben síntomas asociados con el virus.
Que puede hacer usted en casa?
 Mantenga a su hijo en casa cuando esté enfermo con síntomas de resfriado o gripe
 Si estudiantes, o padres están enfermos, especialmente con síntomas similares a los de la gripe (no
alergias o afecciones crónicas), deben quedarse en casa y buscar atención médica
 Enseñe a su hijo a cubrirse la tos y estornudos con un pañuelo desechable, desecharlo
inmediatamente y lávese las manos. Si no hay uno disponible, ensénele a toser en el codo
 Recuerde a su hijo que mantenga las manos alejadas de la nariz, ojos y la boca
 Recuerde a su hijo que se lave las manos con agua y jabón por 20 segundos varias veces al día,
especialmente después de ir al baño y antes de comer
Recuerde que aunque las noticias sobre Coronavirus son preocupantes, es importante señalar que hay
otros virus respiratorios como la influenza que circulan actualmente en las escuelas. Fiebre, tos y dificultad
para respirar pueden ser síntomas asociados con todos ellos. Por lo tanto, no se debe suponer que
cualquiera que presente estos síntomas tiene COVID-19.
El distrito escolar y la enfermera continuarán monitoreando la comunicación con CDC y los funcionarios de
el departamento de salud local (SWDH) y continuarán dándoles información adicional y si se requieren
otras medidas de acción.

