6 de marzo de 2020

Estimados Padres y Guardianes,
Ignite Achievement Academy se toma muy en serio la salud y la seguridad de nuestros académicos y personal. Con la mayor
cobertura del Coronavirus (COVID-19) en los medios de comunicación, queremos asegurarnos de que estamos haciendo los
preparativos adecuados y reforzando nuestras medidas de seguridad escolar. Algunas de esas medidas incluyen aulas de
limpieza profunda, fomentar el lavado frecuente de manos para los eruditos y el personal, y desinfectar regularmente las
áreas y objetos de uso común en toda la escuela.
Si bien no hay casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en nuestra escuela, nuestra enfermera escolar está
monitoreando proactivamente a cualquier académico o personal que muestre signos o síntomas de una enfermedad
infecciosa.
Por favor, esté atento y ayúdenos a reducir la transmisión de enfermedades infecciosas en la escuela:
•
•
•
•

Busque signos de cualquier enfermedad en su erudito
Mantenga a su erudito en casa si está enfermo o tiene fiebre
Si su erudito se enferma o desarrolla fiebre en la escuela, recójalos inmediatamente después de ser notificado
Si alguien en su hogar se enferma o tiene fiebre, busque consejo médico de su proveedor de atención médica
primaria

Como escuela,están siguiendo las directrices de los CDC (Centro para el Control de Enfermedades), la OMS
(Organización Mundial de la Salud) y el Departamento de Salud del Estado de Indiana. Adjunto encontrará información
sobre el virus y lo que puede hacer en casa para ayudar a proteger a su familia. Para obtener información adicional, visite:
•
•
•

CDC - https://www.cdc.gov/coronavirus
OMS - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ISDH - https://www.in.gov/isdh/28470.htm

Gracias por su asociación para mantener a nuestros académicos, personal y comunidad saludable.
Sinceramente

Sr. Shy-Quon Ely, II
Jefe de escuela
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