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Estimados Padres y Guardianes:
El Distrito Escolar Monett R-1 está comprometido con la salud y la seguridad de nuestros
estudiantes. Estamos trabajando estrechamente con los departamentos de salud de los
condados de Lawrence y Barry. En este momento, no hay informes de enfermedades
infecciosas en nuestra comunidad. El departamento de salud también nos ha informado que
hasta la fecha, no se han confirmado casos en los condados de Barry o Lawrence y no hay
ninguna razón desde el punto de vista clínico para alarmarse.
Como una mejor práctica para la salud general en la temporada de resfriados e influenza, los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas
reciban la vacuna contra la influenza y tomen medidas preventivas para prevenir la
propagación de gérmenes y evitar enfermedades, tales como:
● Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no
hay agua y jabón
disponible, use desinfectantes para manos a base de alcohol. http://bit.ly/3cTfzEw
● Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz con las manos sin lavar.
● Evite el contacto cercano con personas enfermas.
● Quédese en casa cuando esté enfermo. Los CDC recomiendan que las personas
permanezcan en casa durante al menos 24 horas después de que ya no tenga fiebre o signos
de fiebre (es decir, escalofríos, sensación de calor, aspecto enrojecido).
● Cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego deseche inmediatamente el
pañuelo desechable en la basura y lávese las manos.
● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
● Tome los medicamentos antivirales que le hayan recetado según las instrucciones.
El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri ha desarrollado
esta útil hoja informativa sobre Coronavirus. http://bit.ly/2IHvDet
Tenga por seguro que nuestro personal continuará vigilando las enfermedades en nuestras
escuelas, como es nuestra práctica estándar. Si recibimos alguna noticia de un caso en
nuestra área, sin duda la compartiremos con nuestro personal, estudiantes y padres.
Si se identifican casos confirmados en nuestra área, CDC de salud implementarán cualquier
aislamiento o caso restrictivo. La escuela no tiene la autoridad para determinar la necesidad
de aislamiento. Cualquier personal y estudiantes que requieran aislamiento serán dirigidos
por sus médicos y / o el Departamento de Salud.
¡Gracias por ayudar a mantener a nuestros estudiantes saludables!
Escuelas Monett R-1
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