
 

Estimadas familias de KIPP, 11 de marzo de 2020 

Estamos escribiendo con una actualización de nuestros esfuerzos de preparación y para proporcionar información 

oportuna y precisa a los estudiantes, el personal y las familias sobre COVID-19 (Coronavirus). Continuaremos siguiendo 

las pasos más actualizados de los CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades, siglas en Inglés)  y del 

departamento de salud local sobre este tema. Consulte el sitio web de los CDC, www.cdc.gov/coronavirus/ para obtener 

la información más actualizada.  

KIPP MA tiene un equipo de crisis pandémica que está monitoreando y evaluando activamente los pasos de las agencias 

estatales y nacionales. Este equipo está en comunicación regular con los departamentos de salud y educación sobre 

nuestra respuesta continua. Investigaremos activamente las inquietudes que nos presente el personal, los estudiantes y 

las familias. No dude en enviar correo electrónico a info@kippma.org con sus preguntas e inquietudes.  

Preparación para emergencias 

En nuestro esfuerzo por continuar para garantizar que tengamos información precisa, este mes enviaremos formularios 

de contacto de emergencia a todas las familias. Revise la información que tenemos archivada, proporcione cualquier 

información faltante y realice las correcciones necesarias. En una emergencia, es imprescindible que tengamos la 

información de contacto adecuada, incluidas las direcciones de correo electrónico. Además, aproveche esta oportunidad 

para actualizar la información de cualquier persona autorizada para recoger a su estudiante en caso de una salida 

anticipada inesperada. Durante una emergencia NO tendremos la capacidad de actualizar la información de contacto en 

ese mismo momento. Por lo tanto, para evitar cualquier retraso o reunificación con su hijo, asegúrese de que los 

Formularios de Contacto de Emergencia se actualicen y se devuelvan a la escuela lo antes posible, y a más tardar el 31 

de marzo de 2020. Además, cualquier persona que recoja a un estudiante durante una salida de escolar de emergencia 

debe tener identificación y esta identificación debe coincidir con el nombre en el Formularios de Contacto de 

Emergencia.  

Información sobre viajes y cuarentena propia  

Actualmente, los CDC recomiendan que cualquier persona que haya viajado a países del Nivel 3 (fuera del aeropuerto) se 

someta a cuarentena durante 14 días. Consulte el sitio web de los CDC en www.cdc.gov > Información para viajar o 

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/ para obtener la información de viaje más actualizada.  

Si su familia necesita ponerse en cuarentena, comuníquese con la escuela para que podamos proporcionar los 

materiales educativos necesarios para su hijo. Si una persona decide auto-cuarentena en ausencia de diagnóstico real, 

vamos a respetar su privacidad y confidencialidad. Las instancias individuales continuarán siendo revisadas de cerca, 

pero nuestra política será informar a la comunidad de los casos confirmados de COVID-19 solamente. No tenemos casos 

confirmados de diagnóstico de COVID-19 o de auto cuarentena requerida en este momento.  

Resumen de la orientación actual de los CDC, a partir del 10 de marzo de 2020: 

● Si ha regresado de cualquiera de los países del Nivel 3 (China, Irán, Italia y Corea del Sur): debe ponerse en 

cuarentena durante 14 días, independientemente de cómo se siente. 

● Si está bajo cuarentena y se enferma: debe buscar atención médica. Llame al consultorio de su médico o al 

hospital para que puedan prepararse para su llegada y ayudar a prevenir la exposición a otros pacientes. 
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● Si está enfermo: quédese en casa hasta que se sienta mejor y comuníquese con su médico si le preocupa que 

pueda haber estado expuesto a esta enfermedad. 

● Las máscaras sólo deben ser usadas por aquellos que están enfermos. Según nuestra política de enfermedad, 

todos los estudiantes que estén enfermos serán enviados a casa hasta que se hayan recuperado.  

Según lo que hemos aprendido hasta la fecha, se ha evaluado que la mayoría de las personas que informan síntomas 

tienen pocas probabilidades de tener COVID-19 (los síntomas parecen ser consistentes con otros virus como la gripe o el 

resfriado común). La situación está evolucionando y alentamos a cualquiera que tenga una pregunta sobre si deben 

hacerse la prueba de COVID-19 para errar por el lado de la seguridad buscando consejo médico. 

Pedimos que, como comunidad, hagamos todo lo posible para compartir información objetiva y evitar especulaciones y 

rumores. Los CDC emitieron una guía dirigida a reducir el estigma y el sesgo en www.cdc.gov > Coronavirus (COVID-19)> 

Lo que debe saber> Estigma y COVID-19 (www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/related -stigma.html) en 

discusiones sobre esta enfermedad. Durante un momento de ansiedad y miedo, es especialmente importante ofrecerse 

respeto, apoyo y compasión. 

Planificación de preparación continua 

Estamos trabajando activamente en planes y planes de contingencia, y alentamos a los miembros de la comunidad a que 

contribuyan a estos esfuerzos haciendo sus propios planes para hacer frente al potencial de interrupción de las escuelas 

y la comunidad. Haremos todo lo posible para apoyar e informar a la comunidad, y todos vamos a necesitar unirnos en 

este espíritu. 

A medida que continuamos trabajando diligentemente para prevenir la propagación de enfermedades para mantener 

saludables a los estudiantes y al personal, nuestros métodos incluyen: 

● Completo del edificio desinfectante durante el fin de semana del 14 al 15 de marzo  

● Desinfectante diario de todos los baños y pasillos 

● Limpieza de baños varias veces al día y asegurar que se suministran con agua, jabón y toallas de papel 

● El suministro de zonas comunes con desinfectante para las manos, pañuelos, toallas de papel y toallitas 

desinfectantes 

● limpiando las aulas y cafetería superficies, pasamanos de escaleras, y tiradores de las puertas con desinfectante 

diario 

● El aumento de la señalización en todos los baños de recordar a los estudiantes y al personal la importancia del 

lavado de manos 

A medida que recibamos informacion actualizada, continuaremos enviándole actualizaciones de salud. También damos 

la bienvenida a sus preguntas e inquietudes: correo electrónico a envié info@kippma.org para que podamos monitorear 

cuidadosamente y responder a estas consultas. 

Las preguntas e inquietudes médicas deben dirigirse a una enfermera escolar, a su propio médico o al Departamento de 

Salud Pública de Massachusetts al 617.983.6800. 

Con gusto, 

Caleb Dolan 

Director Ejecutivo 
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