2 de marzo, 2020
Ultimas noticias del Coronavirus por parte del Distrito Escolar Franklin-McKinley
Estimada Comunidad de Franklin-McKinley:
Queremos hacerles saber que por parte del Distrito, estamos supervisando de cerca la información y las novedades
al respecto del coronavirus, trabajamos muy de cerca con la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara
(SCCOE) y con el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara. De acuerdo a las autoridades de salud
pública, por ahora el riesgo inmediato de este coronavirus nuevo para el público, aun es bajo. Dicho esto, tomamos
este asunto muy seriamente y estamos tomando los pasos necesarios para estar preparados. Seguiremos
proporcionándoles las novedades según las vayamos recibiendo.
En la práctica, el Distrito Escolar Franklin-McKinley tiene planes de seguridad en cada escuela para que puedan
responder a situaciones de emergencia (Incluyendo la gripe pandémica), esquemas de protocolo,
responsabilidades del personal, y simulacros de emergencia.
En caso de una emergencia, las escuelas de Franklin-McKinley notificarán a los padres y/o tutores vía nuestro
medio de comunicación conocido como “Blackboard Connect”. Es de extrema importancia que usted proporcione a
la escuela de su hijo su información personal más reciente para poder notificarle y darle las últimas novedades.
En general, Franklin-McKinley recomienda mantener a sus hijos en casa si ellos tienen una:
 Temperatura marca de 100.4 Fahrenheit o más alta
 Tos severa
Para prevenir la propagación de viruses, incluyendo la gripe y el coronavirus, siga estos pasos importantes de parte
del Departamento de Salud Pública de California:
 Lavarse las manos con jabón y agua.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias.
 Para evitar el riesgo de infección para muchos de los viruses, evite el contacto cercano con gente que está
enferma.
 Si usted se enferma, tiene síntomas respiratorios como fiebre y tos, manténgase fuera del trabajo, de la
escuela, o de otra gente.
Si usted o su hijo presentan alguno de estos síntomas, por favor llame a su médico. Además, el Departamento de
Salud Pública de California no recomienda el uso de mascarillas para la prevención en general, y dice que lavarse
las manos protege mejor de las enfermedades infecciosas. En los salones de FMSD, si no hay lavabos,
proporcionamos desinfectantes para manos. Además, en los salones que tienen lavabos, los jaboneros están listos
para su uso. Tanto los desinfectantes como los jaboneros se reponen según lo necesite el personal. El Distrito
Escolar Franklin-McKinley continuará supervisando la situación y, proporcionándole las últimas novedades según
sea necesario. Si tiene usted preguntas acerca de estos temas, por favor llame al (408) 283-6259. Le agradecemos
su cooperación y su apoyo.
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