3/10/2020

Guía del Coronavirus (COVID-19)
Línea Directa del Coronavirus del Departamento de Salud de Florida
(24horas/7días): 1-866-779-6121
Si usted tiene síntomas tales como fiebre, tos o dificultad para respirar, antes de ir al doctor,
Llame al Departamento de Salud de Manatee al 941-242-6649 (8am-5pm L-V).

Compromiso Comunitario y Comunicaciones

El distrito escolar está trabajando junto con el Departamento de Salud de Manatee y con el
Manejo de Emergencias del Condado de Manatee con relación a todas las decisiones
relacionadas al Coronavirus (COVID19). El distrito se está comunicando a menudo con los
padres y empleados a través de nuestro sitio web en
https://www.manateeschools.net/coronavirus, como también a través de las redes sociales,
llamadas tel. Connect-ED, correos electrónicos y también nuestra app móvil – MySDMC.

Si Usted o su Niño se Siente Enfermo Quédese en su Casa
El Cirujano General del Estado, Scott Rivkees, ha recomendado que cualquier persona que
tenga síntomas tales como fiebre, tos o dificultad para respirar o que crean haber estado
expuestos al COVID-19 debe quedarse en la casa y contactar al Departamento de Salud de
Manatee en el 941-242-6649 de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes.

Practique la Buena Salud e Higiene

Por favor cuídese, aliméntese bien, duerma lo suficiente y haga ejercicio. Además, siempre
siga las mejores prácticas para prevenir la propagación de los virus similares a la influenza
tales como: taparse la boca cuando tose o estornuda, lavarse las manos con agua y jabón o
desinfectante de manos que contenga alcohol; evite tocar los ojos, nariz y la boca siempre
que pueda y manténgase alejado de personas que estén enfermas.

Advertencias del CDC para Viajes hacia y desde Países de Alto Riesgo
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) les
recomienda a todas las personas que hayan viajado o que van a viajar a países de alto
riesgo- China, Irán, Italia y Corea del Sur- a completar su propio aislamiento mandatorio por
14 días y practicar distanciamiento social al regresar a los Estados Unidos. El distanciamiento
social incluye evitar salir en público y las interacciones personales cercanas. Si usted tiene
que viajar o estará viajando a Japón o en un crucero, el CDC pide que monitoree su salud y
limite las interacciones con otros por 14 días luego de regresar a los Estados Unidos. Si usted
se vuelve sintomático, aíslese usted mismo inmediatamente y contacte al Departamento de
Salud de Manatee en el 941-242-6649. (Los empleados bajo las situaciones mencionadas
estarán sujeto a las directrices del distrito escolar relacionadas a ausencias de empleados.)

Inscripción de Estudiantes Nuevos procedentes de Áreas de Alto Riesgo
Cualquier nueva familia que esté llegando al Condado de Manatee de países de alto riesgo
que estén experimentando una alta concentración de brotes se les pide que llamen a la
Oficina de Asignación de Estudiantes para recibir instrucciones antes de la inscripción. Los
oficiales del distrito trabajarán junto con los oficiales de salud de la comunidad para
determinar el plan de registración y asistencia para esos estudiantes. A las familias llegando
de países de alto riesgo se les pide que no visiten las escuelas o las oficinas del distrito
escolar, pero pueden interactuar con el distrito por teléfono. Favor llamar a la Oficina de
Asignación de Estudiantes al 941-708-4971 extensión 42000 si usted va a matricular a un
estudiante nuevo procedente de un país de alto riesgo o área de los Estados Unidos.
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Viajes durante el Receso de Primavera del 16-19 Marzo para
Estudiantes/Empleados/Familias

Por favor siga las recomendaciones del CDC de no viajar a países de alto riesgo y si usted
está planificándolo por favor comuníquese con su escuela o supervisor inmediatamente.
Por favor tome todas las precauciones necesarias si usted tiene planes de viajar a esas áreas
de los Estados Unidos que están experimentando una alta concentración de brotes.
Por favor tome todas las precauciones necesarias si usted tiene planes de visitar un parque
temático (de atracciones) durante el receso de primavera.
Le recordamos, si usted se siente enfermo cuando regrese de su receso de primavera por
favor quédese en su hogar y llame al Departamento de Salud de Manatee al 941-242-6649.
Cualquier viaje patrocinado por la escuela o por el distrito hacia áreas de alto riesgo será
cancelado.
Los viajes fuera del estado actualmente planificados y patrocinados por la escuela o por el
distrito que sean no reembolsables para estudiantes y empleados puede que sean
permitidos si el viaje es hacia un área que no está en la lista de preocupación del CDC. La
administración del distrito revisará cada viaje caso por caso. Si un empleado o estudiante no
se siente cómodo viajando, estas personas serán excusadas del evento.
Los viajes fuera del estado actualmente planificados y patrocinados por la escuela o por el
distrito que sean reembolsables serán revisados por la administración del distrito para
determinar si el viaje es permitido.
Los viajes nuevos fuera del país y fuera del estado que requieran transporte aéreo no serán
aprobados- excepto para situaciones de emergencia o misión de alta importancia crítica.
El distrito está actuando con cautela con relación a los viajes estatales. Todos los viajes
estatales deberán ser aprobados por la administración del distrito. Los viajes que requieran
transporte aéreo, eventos realizados en espacios cerrados o eventos con 1,000 o más
participantes serán considerados cuidadosamente de manera individual.
Excursiones
En-el-Condado: No hay restricciones por el momento para las excursiones en el condado. El
distrito continuará trabajando con el Departamento de Salud de Manatee y vigilará cualquier
posible problema en nuestra comunidad local.
Eventos Deportivos
Actualmente estamos trabajando con la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de
Florida (FHSAA por sus siglas en inglés) con relación a los eventos deportivos regionales y estatales
y le proveeremos asesoramiento a las escuelas tan pronto recibamos esta información.

Limpieza Profunda durante el Receso de Primavera
El distrito está implementando medidas de mayor limpieza y desinfección en las escuelas
ahora y durante el Receso de Primavera, que incluye el proveer acceso adicional a
desinfectante de manos con alcohol; cargar los baños con jabón y toallas de papel; desinfectar
todos los baños y salas de descanso diariamente; desinfectar diariamente todas las áreas de
contacto frecuente tales como las copiadoras, tiradores de puertas, interruptores de luz, grifos
y fuentes de agua. Además, las áreas de receso(juego) y superficies de contacto afuera serán
limpiadas y desinfectadas.
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