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11 de marzo de 2020
Estimado WO:
En las escuelas públicas de West Ottawa, la salud y el bienestar de toda la comunidad escolar es nuestro objetivo
principal. Es posible que haya escuchado preocupaciones crecientes con respecto al nuevo coronavirus (COVID 19), por lo que queremos informarle sobre las medidas que el distrito está tomando para proteger a la comunidad
escolar.
Nuestros esfuerzos incluyen:





Limpieza, desinfección y desinfección de áreas abiertos con GenEon Mist blaster.
Nebulizar todas las escuelas los viernes como medida de precaución.
Utilizando desinfectantes especializados para limpieza profunda.
Solicitar suministros adicionales de desinfectante para manos y toallitas desinfectantes para mantener en
áreas de alto tráfico en las escuelas.

Con las noticias de ayer de que el primer caso de COVID-19 ha sido reportado en el suroeste de Michigan,
debemos permanecer vigilantes en nuestros esfuerzos. A medida que el distrito continúe implementando medidas
de precaución para garantizar la seguridad de nuestra población, le instamos a que continúe siguiendo las
prácticas de higiene preventiva (según lo recomendado por el Departamento de Salud del Condado de Ottawa) en
el hogar, que incluyen:





Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca y las manos sin lavar.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use desinfectante para
manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
Cubra la tos y estornude con un pañuelo o manga. Proporcione suministros adecuados a su alcance,
incluidos pañuelos de papel y botes de basura sin contacto.
Rutinariamente limpie las superficies frecuentemente tocadas.

Spectrum Health también ha proporcionado información actualizada en su sitio web. Le animo a que revise esta
información y las medidas de prevención:www.spectrumhealth.org/covid19 Puede revisar los datos específicos de
Michigan para la prueba COVID-19 en www.michigan.gov/coronavirus.
Continuaremos monitoreando la situación de cerca, incluso trabajando al unísono con el Departamento de Salud
del Condado de Ottawa y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y actualizaremos a las
familias según sea necesario para garantizar la salud y el bienestar de la comunidad escolar.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con mi oficina. Gracias.
Sinceramente,

Thomas K. Martin
Superintendente de Escuelas
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