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La salud y la seguridad de nuestra comunidad es una responsabilidad compartida que siempre es nuestra prioridad
principal. Como saben, la situación del Coronavirus COVID-19 está evolucionando rápidamente. Al día de hoy,
tenemos conocimiento de treinta y tres (33) casos confirmados de Coronavirus en nuestro estado. No hay casos
confirmados en el condado de Erie en este momento; 116 personas están bajo cuarentena voluntaria para las pruebas
del Coronavirus.
A medida que miramos a través del panorama internacional, nacional y local, solicitamos a los profesionales de la salud
locales, regionales y estatales que den una orientación clara y matizada con respecto a la propagación de este virus.
Es mi intención aclarar nuestros diversos protocolos en torno a este asunto e indicar el nivel de preparación y
planificación que se está llevando a cabo en caso de que se produzca un brote a nivel comunitario. Esta semana he
estado trabajando estrechamente con los funcionarios de salud locales y del NYSED, junto con un equipo de líderes de
distrito y educadores, para desarrollar planes sobre lo que podemos hacer para mantener la educación en la escuela en
el Distrito Escolar de la Ciudad de Buffalo, mientras se minimiza la propagación de la enfermedad.
Además de lavarse las manos a menudo, cumplir con el protocolo para toser y estornudar, mantener las manos
alejadas de la cara y quedarse en casa cuando se está enfermo, hemos actualizado los siguientes protocolos. First
Student, Inc. está implementando protocolos nacionales para la seguridad higiénica en los autobuses amarillos, nuestro
Departamento de Servicio de Alimentos está en alerta máxima para seguir los procesos adecuados de Seguridad y
Saneamiento del Servicio de Alimentos en todo momento, y ahora se están distribuyendo toallitas desinfectantes de
máxima potencia y una solución de limpieza de amplio espectro con propiedades para matar gérmenes en 48 horas
para su uso regular en nuestras escuelas y salones. Continuaremos aumentando estas herramientas de medidas de
seguridad a medida que avanzamos. La hoja de información adjunta describe las áreas estratégicas clave que estamos
abordando y que probablemente evolucionarán en los próximos días y semanas.
Por ahora, todas las escuelas están abiertas, conscientes, tranquilas, centradas y claras sobre la necesidad de trabajar
juntos. En caso de que se requiera el cierre de la escuela, nuestro equipo de tecnología de la información está
trabajando con nuestro plan de estudios y el equipo de instrucción para diseñar múltiples planes para garantizar la
continuidad de la educación, incluyendo el aprendizaje electrónico y los materiales para llevar a casa. El cierre de la
escuela se basará en las recomendaciones hechas por el Departamento de Educación del Estado y el Departamento de
Salud del Condado de Erie.
El personal presentará todas las solicitudes y la información relativa a los viajes patrocinados por la escuela (desde las
excursiones, hasta los viajes de vacaciones de primavera y las conferencias). La información se compartirá con los
funcionarios de salud para evaluar y determinar la necesidad y/o la seguridad del viaje y/o la posible cuarentena (14
días) a su regreso. También animamos encarecidamente a las familias y al personal a que nos informen de sus planes
personales de viaje durante las vacaciones de primavera.
Por favor, verifique diariamente nuestra página web para ver las actualizaciones de los enlaces del Departamento de
Salud del Condado de Erie, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, el Centro de Control de Enfermedades
y la Organización Mundial de la Salud. Aprecio su paciencia en este tiempo inusual y confío en que continuarán
compartiendo sus pensamientos y preocupaciones con nosotros.
Atentamente,

Dr. Kriner Cash
Superintendente
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