ENFERMEDADES INFECCIOSAS
LO QUE NECESITA SABER

CÓMO PROTEGERSE Y PROTEGER A LAS DEMÁS
¿Me penalizarán mi estudiante o a mi
por quedarnos en casa de la escuela por
enfermedad?

¿Qué medidas está tomando el distrito
escolar para prevenir la propagación de
enfermedades?

Absolutamente no. Queremos que
nuestros estudiantes estén en la escuela.
Sin embargo, cuando están enfermos,
deben estar en casa. Lo mismo se aplica
a los miembros de nuestro personal.
Necesitamos que nuestro personal esté
sano para cuidar a nuestros hijos, por lo
que deben quedarse en casa cuando
estén enfermos.

Hemos implementado planes
adicionales para aumentar la
desinfección de escuelas y autobuses.
Monett también está aprovechando esta
oportunidad para recordarles a los
estudiantes y al personal sobre la buena
higiene y para cubrir la tos y los
estornudos.

¿En qué momento toma la escuela
medidas adicionales si es necesario?
Si hubo infecciones en nuestra
comunidad, las autoridades de salud
pública pueden recomendar medidas
específicas para disminuir la posibilidad
de propagación de la infección en
nuestras escuelas. Esto podría incluir
medidas para aumentar el
“distanciamiento social, como separar
más los escritorios y limitar las
actividades en las que grupos grandes
se reúnen estrechamente como
asambleas o ciertas actividades después
de la escuela.

Si mi estudiante viaja fuera del país, ¿las
Escuelas Monett R-1 restringirán su
reingreso a la escuela?
Monett R-1 seguirá la dirección del
Departamento de Salud en estas
situaciones. En este momento, las personas
están siendo evaluadas al ingresar al país, y
dependiendo de una gran cantidad de
factores, los funcionarios de salud pública
toman una decisión sobre si las personas
pueden regresar al trabajo o la escuela
después de viajar al extranjero.

¿Cómo pueden estar bien mis hijos y mi familia?
Para prevenir la propagación de enfermedades, siga estos consejos importantes:

Evite tocarse los ojos, la
nariz y la boca con las
manos sin lavar.

Lávese las manos con frecuencia
con agua y jabón durante al
menos 20 segundos. Si no hay
agua y jabón disponibles, use un
desinfectante para manos a base
de alcohol.
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Evite el contacto
cercano con personas
enfermas y quédese
en casa cuando esté
enfermo.

Cubra su tos o
estornude con un
pañuelo desechable,
luego tírelo a la basura.
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Limpie y desinfecte
objetos y superficies
que se tocan con
frecuencia.
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Procedimientos Actuales
Actualmente, hemos aumentado nuestros procedimientos de limpieza y
desinfección y estamos enfatizando la importancia de una buena higiene
de manos en la escuela. Aunque esperamos que nuestras escuelas no
necesiten cerrar, estamos buscando formas de apoyar el aprendizaje de
los estudiantes en caso de un cierre prolongado. Compartiremos más
información sobre estos planes a medida que estén disponibles.

¿Qué debo hacer si mi hija está
enferma?
Si su hijo está enfermo, manténgalo en
casa fuera de la escuela. Llame a la
escuela de su hijo e informe a los
asistentes administrativos los síntomas
de la enfermedad que su hijo está
experimentando. Llame al proveedor de
atención médica de su hijo para que le
asesore sobre cómo controlar la
enfermedad de su hijo.

¿Pueden o deben los estudiantes y el
personal usar máscaras en la
escuela?
Si hubo infecciones en nuestra
comunidad, las autoridades de salud
pública pueden recomendar medidas
específicas para disminuir la posibilidad
de propagación de la infección en
nuestras escuelas. Esto podría incluir
medidas para aumentar el
“distanciamiento social, como separar
más los escritorios y limitar las
actividades en las que grupos grandes
se reúnen estrechamente como
asambleas o ciertas actividades después
de la escuela.

¿Se les da a los estudiantes la
oportunidad de lavarse las manos
durante el día escolar, incluso antes
del almuerzo?
Los estudiantes tienen la oportunidad
de lavarse las manos durante el día
escolar. En lugares donde el acceso al
agua y al jabón es limitado, también
está disponible el desinfectante para
manos a base de alcohol.

Las autoridades de salud pública
actualmente no recomiendan que
las personas sanas usen máscaras de
manera rutinaria ni recomendamos
que los estudiantes y el personal
usen máscaras en la escuela.
Monett R-1 seguirá la dirección del
Departamento de Salud en estas
situaciones. En este momento, las personas
están siendo evaluadas al ingresar al país, y
dependiendo de una gran cantidad de
factores, los funcionarios de salud pública
toman una decisión sobre si las personas
pueden regresar al trabajo o la escuela
después de viajar al extranjero.

¿Cómo determinará Monett R-1 cuándo podría ser necesario cerrar la escuela?
Lo más probable es que el cierre de las escuelas sea por recomendación de las autoridades de salud
pública de la región o por orden de los líderes locales o estatales elegidos. También es posible que el
Superintendente y la Junta de Educación tomen la decisión de cerrar las escuelas si no hubiera
suficientes miembros del personal sanos disponibles para trabajar. También puede haber una situación
en la que escuelas específicas cerrarían mientras que otras permanecen abiertas. Estamos rastreando
enfermedades de estudiantes y personal en nuestras escuelas de manera continua.
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