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3 de Marzo de 2020 
 
Queridas padres / tutores, 
 
Estamos escribiendo para abordar el Coronavirus que ha recibido atención generalizada de los 
medios recientemente. Executive Education Academy Charter School “EEACS” no tiene ningún 
caso sospechoso de Coronavirus. Si esto ocurre, notificaremos al personal y a los padres / tutores 
de inmediato. Sin embargo, declaraciones recientes del Centro de Control de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han pedido a las escuelas que 
se preparen para la posible propagación del virus. 
 
Les recordamos a todo el personal y los estudiantes que usen las siguientes recomendaciones de 
los CDC para prevenir cualquier virus respiratorio: 
 

 • Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20     segundos. 
 • Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
 • Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.  
 • Quédese en casa cuando esté enfermo.  

 • Tosa o estornude en un codo o use un pañuelo desechable y colóquelo inmediatamente 
en la basura.  

 • Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
 
Además de nuestros esfuerzos continuos para mantener instalaciones limpias y saludables, 
nuestras enfermeras escolares vigilan cuidadosamente a nuestros estudiantes en busca de 
síntomas. Además, EEACS está tomando medidas de precaución adicionales que incluyen: 
 
 • Desinfectar diariamente muebles y equipos, baños y todas las áreas públicas.  
 • Aumentar la disponibilidad de desinfectante para manos.  

 • Publicar volantes en áreas públicas y baños sobre cómo (detener la propagación de 
gérmenes)  

 • Rotación de nuestro sistema de desinfección de toda la sala Halo (recientemente 
aprobado por la EPA para la mitigación del Virus Corona) a través de la clínica de la escuela y las 
enfermeras y las áreas deportivas. 
 
Como padres y educadores, queremos proteger a nuestros hijos y garantizar su seguridad. Puede 
ser útil tener en cuenta que actualmente, la amenaza de que alguien en los Estados Unidos se 
enferme con el coronavirus es muy baja. Los que están en mayor riesgo son los que han viajado a 
China y otros países, y los que cuidan a quienes ya tienen el virus (Hoja de datos sobre el 
coronavirus). Si descubre que usted o un miembro de su familia se enferma, tenga en cuenta que 
los CDC han publicado esta hoja en (Qué hacer si está enfermo con coronavirus). 
 
Continuaremos actualizándolo a medida que haya más información aplicable disponible. Las 
actualizaciones también se publicarán en nuestro sitio web www.ee-schools.org Gracias por trabajar 
con nosotros para ver que se comparte información precisa y se toman medidas preventivas. Si 
tiene alguna pregunta relacionada, comuníquese con la oficina principal.  
 
Sinceramente,   
 
Robert Lysek, CEO 
        

 

http://www.ee-schools.org/eeacs/

