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(for staff) Colegas:
(for families) Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:
La situación del coronavirus sigue evolucionando rápidamente en los EE. UU. Les
escribo para recordarles las importantes medidas que todos podemos tomar para estar
preparados. También quisiera informarles sobre las medidas adicionales que estamos
tomando para mantener escuelas y entornos laborales saludables.
En este momento, el Distrito Escolar de Filadelfia (SDP por sus siglas en inglés)
NO tiene casos de coronavirus presuntos ni confirmados en sus escuelas u
oficinas.
Lo más importante que todos podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a
los demás es seguir observando estas medidas preventivas básicas:
○ lávese las manos regularmente con agua y jabón por al menos 20
segundos
○ tápese con el codo cuando tosa o estornude o cúbrase la nariz y la boca
con un pañuelo desechable– y luego lávese las manos
○ evite tocarse la cara: la boca, la nariz o los ojos
○ quédese en casa si está enfermo
A continuación, enumeramos las medidas que el Distrito Escolar está tomando para
minimizar la propagación de cualquier virus:
● Más desinfectante de manos y toallas desinfectantes - se entregarán estos
suministros a las escuelas hoy día, viernes 6 de marzo y estarán disponibles
para su uso de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud de
Filadelfia (PDPH por sus siglas en inglés). Las escuelas deben asegurarse de
que el desinfectante de manos esté disponible en las entradas y cafeterías para
que los estudiantes, el personal y las visitas lo usen frecuentemente. Los
maestros y los estudiantes pueden usar toallas desinfectantes en los salones de
clase mientras las haya.
● Mejorar los protocolos de limpieza – estamos mejorando nuestros protocolos
de limpieza profunda. El personal de limpieza y los ingenieros del edificio
tendrán especial cuidado para limpiar y desinfectar superficies duras que se
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tocan con frecuencia, como pasamanos, perillas de puertas, escritorios y
mostradores.
Reconocemos que hay mucha incertidumbre y cierta ansiedad sobre el coronavirus.
Queremos que sepan que estamos tomando esta situación muy en serio.
Continuaremos controlando la información de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades diariamente y trabajaremos en estrecha colaboración con
la Oficina de Control de Emergencias de la Ciudad de Filadelfia y el Departamento de
Salud para mantenernos informados y para atenernos a sus directrices.
Para acceder fácilmente a la última información y recursos sobre el coronavirus, visite
www.philasd.org/coronavirus. Los mantendré al tanto de nuestros planes.
Atentamente,
(Bill signature here)
William R. Hite Jr., Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar de Filadelfia
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