Queridas familias de las Escuelas Públicas de Richmond (RPS):
Les escribo para brindarles una actualización sobre nuestros esfuerzos para garantizar la salud y la
seguridad de los estudiantes y el personal de RPS a la luz de la aparición del COVID-19, más
comúnmente conocido como el coronavirus.
Hemos consultado personalmente al Dr. Danny Avula, quien dirige tanto el Departamento de Salud de
Richmond City como el Departamento de Salud del Condado de Henrico, para que nos guíe durante este
proceso. El Dr. Avula nos ha compartido que el riesgo actual de infección en Virginia sigue siendo bajo y
que no hay casos confirmados en el estado. Tengan en cuenta que continuaremos consultando al Dr.
Avula durante las próximas semanas y meses.
Estamos siguiendo los siguientes pasos en RPS:
1. He emitido una guía para nuestros directores y custodios sobre los protocolos de limpieza, que se
centran en las superficies de uso frecuente, como las perillas de las puertas, los interruptores de luz,
escritorios, sillas, etc.
2. Les he reiterado a nuestros líderes escolares que es imperativo que nuestros baños estén
completamente equipados con jabón / desinfectante para manos y toallas de papel en todo momento.
Además, he ordenado a nuestro equipo de operaciones que compre suministros adicionales, en
anticipación de un mayor uso. Animo a los estudiantes, a sus familias y al personal para que me envíen
un correo electrónico directamente a jkamras@rvaschools.net, si identifican algún problema con la
disponibilidad de suministros en su escuela.
3. Un representante del Departamento de Salud de la Ciudad de Richmond se reunió con todas las
enfermeras de RPS el miércoles para proporcionar actualizaciones, responder preguntas y reiterar la
orientación sobre cómo prevenir la propagación del virus COVID-19. Asistí personalmente a la reunión
para agradecer a nuestro personal de enfermería y volver a enfatizar la importancia de su trabajo.

4. También queremos recordar a las familias que cualquier estudiante con síntomas similares a la gripe
debe permanecer en casa y nuestro personal debe seguir esa misma precaución.
5. Alentamos a las familias y a los miembros del personal a consultar el sitio web del Departamento de
Salud de Virginia para obtener más información y orientación. Lamentablemente, circula en línea una
cantidad extraordinaria de información errónea, lo que complica las cosas para los funcionarios de salud
pública.
Finalmente, quiero compartir las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades
sobre los pasos que podemos tomar para limitar la propagación de la infección:
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos y ayude a los
niños pequeños a hacer lo mismo. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para
manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. Lávese las manos
especialmente después de toser y estornudar, antes y después de cuidar a una persona
enferma, antes de preparar alimentos y antes de comer.

•

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo cuando tosa o estornude y luego tire el pañuelo a la
basura.

•

Si no se ha lavado las manos, evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.

•

Evite el contacto cercano (como besarse, compartir tazas o compartir utensilios para comer) con
personas enfermas.

•

Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como juguetes y
perillas de puertas, especialmente si alguien está enfermo.

•

Quédese en casa cuando esté enfermo, excepto cuando necesite atención médica.

Gracias por su apoyo mientras continuamos preparándonos y respondiendo a esta situación en
progreso. Como Superintendente y como padre, nada es más importante para mí que la salud y la
seguridad de nuestros estudiantes y personal. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en
enviarme un correo electrónico a jkamras@rvaschools.net.
Atentamente,
Jason Kamras

