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Comunidad de las Escuelas Públicas de Newton:

Han pasado casi tres meses desde nuestro último anuncio de salud, ya que hemos tenido algo de alivio de la
pandemia de COVID-19. Los casos han aumentado recientemente, por lo que en las escuelas estamos volviendo
a enfatizar nuestros protocolos de salud para las últimas semanas del año escolar. Con ese fin, somos:

1. Aumentar nuestra conciencia dentro de las aulas sobre mantener a los estudiantes separados por al
menos tres pies cuando sea posible;

2. Abrir las puertas y ventanas de las aulas para generar la mayor cantidad de aire fresco posible;

3. Llevar a los estudiantes al aire libre para clases cuando sea apropiado;

4. Renovar nuestra atención al lavado de manos, la etiqueta respiratoria (es decir, cubrirse los
estornudos) y la limpieza y aplicación de desinfectante; y

5. Fomentar el uso de máscaras, aunque hacerlo sigue siendo voluntario como práctica general,
independientemente del estado de vacunación. Las personas deben tomar decisiones sobre el uso de
cubrebocas en función de sus situaciones específicas, y dejamos que los padres y el personal
determinen la mejor decisión para ellos y sus familias. Se espera que todos los estudiantes, el personal
y los visitantes respeten los deseos de quienes eligen usar mascarillas, así como los de quienes eligen
no usarlas. No se tolerará el acoso, la intimidación ni el hostigamiento de ninguna persona por sus
opciones personales de salud. Aún se requerirá el uso de máscaras después de regresar a la escuela
durante los días 6 a 10 de aislamiento o cuarentena, o cuando los estudiantes o el personal se enfermen
con síntomas compatibles con COVID-19 mientras están en la escuela.

También queremos recordarles a nuestras familias que mantengan a sus hijos en casa cuando estén enfermos.
Los síntomas similares a los de COVID pueden aparecer en aquellos que tienen gripe o sufren de alergias
estacionales, y los estudiantes pueden asistir a la escuela si han recibido un diagnóstico alternativo del médico
de familia. Como recordatorio, los síntomas similares a los de COVID incluyen al menos dos de los siguientes:
fiebre, escalofríos, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas, vómitos,
diarrea, fatiga, congestión o secreción nasal; o al menos uno de los siguientes: tos, dificultad para respirar,
dificultad para respirar, trastornos del gusto o del olfato.

Y nuestra mejor protección contra los efectos del COVID-19 sigue siendo la vacunación, lo que incluye recibir
un refuerzo para los mayores de 12 años cuando sean elegibles. Les deseamos a usted y a su familia buena
salud por el resto del año escolar y más allá.

Sinceramente,

Dr. G. Kennedy Greene
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