11 de marzo de 2020
Queridos padres y guardianes.
El virus Coronavirus ha comenzado a desarrollarse en los estados unidos, debemos empezar a
prepararnos para proteger la salud y la seguridad de todos. Sin embargo, las pruebas para
detectar el virus solo han comenzado recientemente en los Estados Unidos. Hasta ahora, se ha
realizado una pequeña cantidad de pruebas en NM. El coronavirus ha comenzado a propagarse
por todo el país. Por lo tanto, debemos estar preparados en Nuevo México, y también en el
condado de Taos.
El CDC (centro de control de enfermedades) nos ha pedido que mantengamos informadas a las
familias sobre nuestros protocolos escolares y nuestros posibles planes, en caso de una
clausura escolar. A continuación, hay un intento de cumplir con esta solicitud. Por favor, sepa
que en este momento solo estamos informándoles a ustedes. Pedimos que estén vigilantes a
esta información mientras desarrolle, para mantenerse sanos.

Preparación y Planificación Anticipada
Aquí hay algunos esfuerzos en los que ya estamos comprometidos:
●

Aumentar el lavado de manos y las rutinas de limpieza. Estamos revisando las
mejores prácticas para el lavado de manos con el personal y los estudiantes. Dado que
los virus pueden vivir en las superficies, nuestro personal de limpieza tomará
precauciones adicionales como desinfectar y limpiar regularmente las superficies de alto
contacto, tales como los pomos de las puertas, interruptores de luz y encimeras.

●

Una Revisión del Plan de Seguridad Escolar se ha compartido con el personal que
incluye prevención y capacitación de personal y estudiantes en caso de pandemia.
Desarrollar protocolos para el cierre de la escuela en caso de que se considere
absolutamente necesario. Podríamos ser dirigidos por una agencia estatal o federal
para cerrar escuelas para prevenir la propagación de la infección a la comunidad. Si eso
sucediera, nuestro equipo de liderazgo trabajará con funcionarios de salud y educación
para decidir cuándo cerrar las escuelas y por cuánto tiempo. Entendemos que las
autoridades competentes, incluido el Departamento de Salud de Nuevo México (DOH) y
el Departamento de Educación Pública de Nuevo México (PED) basarán esta decisión
en varios factores, incluidas las tasas de infección actuales, y la asistencia del personal
y estudiantes.
Mantener el avance del proceso de aprendizaje. Las buena noticia aquí es que una

●

●

transición al aprendizaje en el hogar es menos impactante para los estudiantes de Taos
Academy que para ellos en escuelas tradicionales, ya que los estudiantes pueden

continuar el trabajo del curso en línea. Tenga en cuenta que solo tomaremos esta medida
drástica si los funcionarios estatales nos indican que todas las escuelas cierran.
●

Considerar limitar las reuniones de grupos grandes, y los viajes. A medida que se
extiende COVID-19, puede ser mejor limitar el contacto de los estudiantes a grandes
grupos de personas y limitar los viajes.

Padres y familias: tomen medidas
Ayude a evitar que otros se enfermen haciendo lo siguiente:

1) Concentrarse en el lavado de manos. Lávese las manos con frecuencia por lo menos
20 segundos y aliente a sus hijos a hacer lo mismo, incluso en los momentos
apropiados en la escuela. Anime a sus hijos a lavarse las manos con frecuencia,
especialmente después de usar el baño, después de usar un pañuelo, antes de comer y
después de jugar afuera.
2) Los estudiantes deben quedarse en casa mientras estén enfermos y no regresar a la
escuela hasta que hayan estado 24 horas sin fiebre - sin medicamentos para reducir la
fiebre. Si se les han recetado antibióticos para cualquier enfermedad, es importante
usarlos por 24 horas antes de regresar a la escuela.
3) Anime a sus hijos a evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
4) Pídales a sus hijos que usen un pañuelo para cubrir la tos y los estornudos, luego
deséchelo. Cuando no haya un pañuelo disponible, pídales que tosen o estornuden en
el codo.
5) Haga que sus hijos se vacunen contra la gripe si aún no están vacunados, menos
que esté contraindicado médicamente.
Planifique con anticipación para el cuidado de niños
Los padres y las familias deben hacer planes ahora con respecto a quién cuidará a sus hijos si
las escuelas cierran. Si las escuelas están cerradas debido al coronavirus, el Taos YOuth and
Family Center (Centro Juvenil de Taos), el Centro Acuático, y otras instalaciones públicas
también estarán cerradas.
Si hay una clausura de la escuela, recibirá una notificación (como lo hacemos en días de mal
tiempo) para darle instrucciones. De todos modos, puede estar seguro de que nuestros
estudiantes serán una prioridad y haremos nuestro mejor esfuerzo para continuar brindando un
ambiente de aprendizaje seguro en TA.
Si tiene más inquietudes o preguntas, no dude en comunicarse con la escuela o enviar un
correo electrónico al director tfiliss@taosacademy.org.
Respetuosamente,

