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9 de marzo de 2020
Estimada comunidad de las escuelas públicas de Newport:
En nuestra conferencia semanal por telefóno con el Dr. Alexander-Scott, los siguientes hechos
importantes fueron compartido. Por favor vea estas últimas actualizaciones y sepa de nuestra
conferencia telefónica del 4 de marzo Dr. Scott enfatizó que alguien necesita estar expuesto a
una persona que realmente tiene el virus para ser considerado de alto riesgo al contraer
el virus, y el riesgo general en Rhode Island sigue siendo muy baja. Uno solo debe ponerse
en cuarentena si una persona ha estado directamente en contacto con una persona que
haya estado expuesta a COVID-19 o que haya resultado positiva. Para obtener más
información al respecto, consulte el sitio web y las recomendaciones del DOH.
Departamento de Salud
Aquí hay algunos otros hechos y recomendaciones que se compartieron en nuestra LlamadaConferencia semanal:











El Departamento de Salud de Rhode Island tiene una línea directa las 24 horas 401-2228022 para cualquier persona buscando información sobre el virus COVID-19. También
puede acceder al Departamento de RI del sitio web de Salud https://health.ri.gov/
Una recomendación para enmendar la política de asistencia de los distritos escolares para
facilitar el requisito de notas médicas para estudiantes y personal durante este período de
tiempo. (NPS está revisando esta.)
Se recomendó cancelar todos los viajes internacionales relacionados con la escuela.
El personal de limpieza de la escuela debe limpiar las manijas de las puertas, los pomos de
las puertas y las barandas dos veces al día (mañana y después de la escuela). NPS está
haciendo eso ahora.
Todos los autobuses deben desinfectarse diariamente (nuestra empresa de autobuses de
Durham ya lo está haciendo).
Si las escuelas se cancelaran, primero debemos contactar al Departamento de Salud de
Rhode Island antes de que se tome una decisión final.
Las escuelas deberían comenzar a hacer un plan para continuar la educación de los
estudiantes si hubiera un cierre de escuela. (El distrito está en proceso de armar planes
adicionales aprovechando nuestra situación el año pasado en la crisis del gas.)
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Se revisaron los protocolos del Departamento de Salud de RI para el lavado de manos y la
limpieza y se puede encontrar ese protocolo en el sitio web del Departamento de Salud de
RI https://health.ri.gov/
La recomendación del grupo del Superintendente se hizo para incluir el RI Asociación de
Comités Escolares en estas llamadas de conferencia semanales.

Las actualizaciones semanales continuarán y más si es necesario en el futuro. El mensaje
importante es que todos tienen una parte en esta situación actual y continuaremos
manteniéndolo informado.
¡Ten una buena semana!
Colleen Burns Jermain, Ed.D.
Superintendente de Escuelas Públicas de Newport
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