Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Milford,
Agradezco la paciencia y comprensión de todos a medida que ajustamos nuestras rutinas a la
información que recibimos de los funcionarios locales y estatales. Nosotros continuamos
trabajando estrechamente con nuestra Junta de Salud local y seguimos la guía de las agencias
estatales y federales. Quiero brindarles algunas actualizaciones esta noche:
● El miembro del personal de la escuela Woodland Elementary ha sido liberado de la
cuarentena debido a resultados negativos de las pruebas de coronavirus.
● La escuela cerrará mañana Viernes 13 de Marzo y todas las actividades de fin de
semana están postergadas . Desarrolle un plan en caso de que las Escuelas Públicas de
Milford necesiten cerrar por un período de tiempo más largo (como una semana o
más).
● Los deportes de la High School al nivel del estado están postergadas hasta fines de
Marzo.
● Orientación sobre cuándo quedarse en casa y cuándo regresar a la escuela: una de
las muchas maneras de ayudar a prevenir el contagio de resfriados, gripe y otros virus
respiratorios, incluido COVID-19, es quedarse en casa cuando esté enfermo y evitar el
contacto cercano con otras personas . Antes de regresar a la escuela por una
enfermedad, los estudiantes y el personal deben estar libres de fiebre durante al menos
24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y no tener más episodios de
diarrea o vómitos durante al menos 24 horas. La tos, si todavía está presente, ya no
debe ser frecuente y / o incontrolable antes de regresar. Los estudiantes deben sentirse
lo suficientemente bien como para haber comido al menos una comida completa antes
de regresar a la escuela y haber regresado a su nivel de actividad habitual.
● Para obtener más información sobre los signos y síntomas que debe observar y qué
hacer si se presentan síntomas, visite:
https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-coronavirus-disease-2
019-covid-19
El propósito de estos correos electrónicos es proporcionarle datos, enlaces y recursos, y
mantenerlo informado. Enviaré una actualización mañana.
Atentamente,
Kevin McIntyre
Superintendente

