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Queridos padres y tutores,
Gracias por su extraordinario apoyo en los últimos días, ya que hemos trabajado juntos para proteger a nuestra comunidad durante la
creciente pandemia del coronavirus/COVID-19. Para proteger aún más a Illinois de la propagación del virus, el gobernador JB Pritzker
ha declarado el cierre obligatorio de las escuelas en todos los edificios, tanto públicos como privados, que atienden a los estudiantes de
preescolar hasta el 12º grado.
Este cierre obligatorio entra en efecto el martes 17 de marzo. Actualmente, anticipamos Abril 8 de marzo.
El desayuno y el almuerzo gratuito seguirán siendo disponibles para todos los estudiantes. (Porfavor revise el documento que se
encuentra posterriormente)
Para suplementar estos servicios, le animamos a que involucre a sus hijo(s)/hija(s) en otras actividades educativas gratuitas en el Internet.
La Junta de Educación del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education) ha compilado una librería de recursos en la página web
www.isbe.net/keeplearning.
La preocupación sobre este nuevo virus puede causar ansiedad en los niños. Es muy importante recordar que los niños buscan en los
adultos una guía sobre cómo reaccionar ante los eventos estresantes. Si los adultos parecen estar demasiado preocupados, las ansiedades
de los niños pueden aumentar. Los adultos deben asegurarles a los niños que los oficiales de salud y los administradores de las escuelas
están trabajando duro para asegurar que las personas de todo el país se mantengan saludables.
Los niños también necesitan información factual y apropiada para su edad sobre el riesgo potencial de enfermedad, por lo que el enfoque
de la conversación debe ser instrucciones concretas sobre cómo evitar las infecciones y la propagación de la enfermedad. Enseñarle a
los niños las medidas positivas para la prevención de la enfermedad, conversar con ellos sobre sus miedos y darles una sensación de
control sobre el riesgo de infecciones puede ayudar a reducir la ansiedad. Por favor, hable con sus hijos sobre las precauciones que
pueden tomar para mantenerse sanos, incluyendo:
● Lavarse las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos es lo mejor, especialmente si están visiblemente sucias. Un sanitizador
de manos a base de alcohol que contenga por lo menos un 60% de alcohol es una alternativa apropiada. Considere mostrarle a sus hijos
uno de estos videos sobre la técnica apropiada de lavarse las manos: www.cdc.gov/handwashing .
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos no lavadas.
● Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.
● Cúbra su tos o estornudo con un pañuelo de papel, luego tire el pañuelo de papel a la basura y lávese las manos.
● Quédese en casa si puede quedarse en ella. Evite viajar si puede.
La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (the National Association of School Psychologists) tiene lineamientos adicionales
sobre cómo hablar con los niños acerca del COVID-19 en la página web https://www.nasponline.org/resources-andpublications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19
(coronavirus)-un recurso para los padres.
Seguiremos informándoles lo más rápido posible sobre cualquier otro cambio a los servicios escolares. Si tiene alguna pregunta, por
favor no dude en ponerse en contacto con la Oficina de Administracion al telefono (309) 853-3341.
Apreciamos su colaboración, y juntos superaremos esto.
Sinceramente,

Dr. Christopher D. Sullens
Superintendente

