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12 de marzo, 2020
Esta es una actualización sobre cómo las Escuelas Públicas del Condado de Greene planean
proceder con el manejo de la amenaza de COVID-19, también conocido como el coronavirus.
Con vigencia inmediata, todas las actividades extracurriculares se cancelan hasta el 12 de abril.
Esto no incluye actividades co-curriculares que se relacionen directamente con cursos o
actividades de VHSL. Las cancelaciones también se están extendiendo al alquiler de
instalaciones operadas por la escuela. Si actualmente tiene un contrato de alquiler entre ahora
y el 12 de abril, se le comunicará a su organización. Los líderes escolares reevaluarán las
cancelaciones relacionadas con el coronavirus y proporcionarán comunicación adicional en ese
momento. Padres y tutores, asegúrese de que las escuelas tengan la información de contacto
más actualizada para que reciban alertas.
Los estudiantes y el personal que estén enfermos o muestren de señales de enfermedad,
deben permanecer en casa. Cualquier persona con una temperatura superior a 100.4 grados
Fahrenheit debe permanecer en casa y abstenerse de otras actividades hasta que la fiebre
haya desaparecido durante al menos 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre.
GCPS alienta a todos a tomar los siguientes pasos preventivos diarios para ayudar a evitar la
propagación de enfermedades:
●
●
●
●
●
●
●

Lávese las manos con frecuencia con jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos.
Use un desinfectante para manos a base de alcohol, con al menos 60 por ciento de
alcohol, si el agua y jabón no está disponible
Cubra su tos y estornudos con un pañuelo desechable, la manga o el codo.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia utilizando
prácticas de limpieza regulares.
Evite el contacto cercano con personas enfermas
Si está enfermo(a) quédese en casa, excepto cuando busca atención médica

