Spanish

GREATER LOWELL TECHNICAL HIGH SCHOOL
Jill A . Davis
Interim Superintendent-Director

250 PAWTUCKET BOULEVARD
TYNGSBORO, MASS ACHUSETTS 01879-2199
TEL: (978) 454-5411 FAX: (978) 441-5344

Michael R.H. Barton

SCHOOL COMMITTEE
Curtis J. LeMay
Chair

Interim Assistant Superintendent/Principal

Paul E. Morin

W illiam J. Collins

Kempton P. Giggey

Vice-Chair
Secretary

Superintendent-Emeritus

Fred W. Bahou, Jr.
Lee Gitschier
George W. O'Hare
Matthew J. S heehan
George A. Tatseos

Estimadas familias de Greater Lowell Tech:
Comprendemos la incertidumbre entre las familias en nuestra comunidad escolar en torno al reciente brote del nuevo coronavirus
(2019-nCoV} y la manera coma puede afectar a nuestra comunidad escolar. Diariamente, las Centres para el Control Prevenci6n de
Enfermedades estan ofreciendo actualizaciones y recomendaciones. Haga clic en el siguiente enlace para mantenerse actualizado:
h11ps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Consulte la hoja informativa adjunta en base a las preguntas mas comunes
desarrollada par el Departamento de Salud Publica de Massachusetts.
Si bien este es un problema de salud publica, los CDC nos indican que el riesgo inmediato para el publico en general sigue siendo
bajo en este momenta. Sin embargo, en el mundo conectado en el que vivimos, un gran numero de familias viajan durante las
semanas de vacaciones escolares, y par ello las enfermedades infecciosas siempre seran motive de preocupaci6n. Al igual que con la
gripe estacional y las infecciones par estreptococos, existen precauciones generales que todos podemos adoptar para mantenernos
lo mas sanes posible.
•
•
•
•
•

Asegurese de seguir una buena higiene de manes. Lavese las manes a menudo y a fondo con agua y jab6n par al menos 20
segundos. Evite tocarse las ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manes. Use desinfectante para manes a base de
alcohol cuando no haya agua y jab6n disponibles.
Al toser y estornudar, cubra su boca y nariz con un pafiuelo de papel. Tambien puede toser o estornudar en la manga. Tire
las pafiuelos usados a la basura y lavese las manes de inmediato con agua y jab6n durante al menos 20 segundos.
Evite compartir vases, tazas, utensilios para comer, plates, toallas u otros artfculos. Lave bien estos artfculos con agua y
jab6n despues de usarlos.
Evite el contacto cercano con personas enfermas siempre que sea posible.
Asegurese de seguir otros buenos habitos de salud: limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia en el
hogar, el trabajo o la escuela, especialmente cuando alguien esta enfermo. Duerma lo suficiente, haga actividad ffsica,
controle el estres, beba muches Hquidos y coma alimentos nutritivos.

Es importante evitar enviar a las nifios a la escuela cuando estan enfermos. Si su hijo tiene alguno de las siguientes sfntomas,
mantengalo en casa fuera de la escuela: temperatura superior a 100.4, tos, v6mitos, diarrea, cualquier erupci6n aun no
diagnosticada par un medico, picaz6n en el ojo rojo o rosado y / o derrame, y cualquier enfermedad contagiosa coma varicela,
faringitis estreptoc6cica o gripe.
El nuevo coronavirus (2019-nCoV} esta en fase de evoluci6n y la estamos siguiendo de cerca; continuaremos poniendole a usted al
tanto a medida que la informaci6n sea publicada. Tenga la seguridad de que estamos monitoreando las preocupaciones de salud de
nuestros estudiantes. Estamos en estrecha comunicaci6n con la Junta de Salud local; el Departamento de Salud Publica de
Massachusetts/ Unidad de Salud Escolar, asf coma con las proveedores de atenci6n medica en la comunidad. Nuestro
Departamento de lnstalaciones Escolares esta desinfectando nuestros espacios educativos coma lo hacemos normalmente durante
la temporada de resfriados y gripe. Estamos siguiendo todas las pautas recomendadas para garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes y personal. Seguimos profundamente comprometidos con el bienestar de las estudiantes y el personal y continuaremos
compartiendo nueva informaci6n con usted, segun sea necesario, .sabre esta situaci6n en evoluci6n.
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