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Estimados padres y tutores:
El Distrito de las Escuelas Públicas de la Cuidad de Woodbury está comprometido a la sauld y seguridad
de todos los estudiantes. Estamos tomando medidas proactivas con respeto al COVID-19 (Coronavirus)
mientras continuamos buscando información y contestando preguntas de la comunidad del Condado de
Gloucester y Woodbury.
En este momento, no hay informes del Coronavirus en nuestra comunidad ni en el estado de Nueva
Jeresey. El Distrito de las Escuelas Públicas de la Cuidad de Woodbury (WCPS) dependerá de la guia del
Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Condado de
Gloucester, y el Departamento de Educación de Nueva Jersey para determiar los mejores pasos a seguir
en nuestras escuelas si experimentamos problemas con COVID-19 o otra enfermedad infecciosa.
La mejora manera dirigir ansiedad y estrés es mantenernos informado. Reconocemos el impato que este
brote está teniendo en nuestro mundo, país y comunidades en general.
Como una mejor practica para la salud en general durante la temporada de resfriado y gripe, el CDC
recomienda que cada individuo reciba la vacuna contra la gripe y siga con medidas diarias, preventativas
para prevenir la propagación de germenes y evitar enfermedades, por ejemplo:









Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón para por lo menos 20 segundos. Si no hay
agua y jabón disponibles, use desinfectante de las manos a base de alcohol.
Evite tocar los ojos, la boca y nariz con manos sucias.
Evite contacto cercando con individuos enfermos.
Quédese en casa si estás enfermo. El CDC recomienda que los individuos se queden en el hogar
por 24 horas después de que no tenga fiebre ni señales de fiebre (es decir, escalofríos, sensación
de calor, aparencia sonrojada).
Cubra su toz o estornudo con pañuelo de papel, y inmediatamente después tirarlo en la basura.
Limpie y desinfecte objectos y superficies tocados frecuentementes
Toma cualquier medicina antivirulento que se prescribe siguiendo las instrucciones.

Los mantendremos bien informados en caso de que hayamos más información del CDC o el Departamento
de Salud en nuestra area.
Sincerely,
Andrew T. Bell, Sr.
Superintendente
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