
 

13 de marzo de, 2020 

 

 

Estimadas familias D37, 

 

Para salvaguardar la salud y el bienestar de todos los estudiantes y el personal, hemos               

decidido cerrar Distrito 37 escuelas a los estudiantes a partir del sábado, 16 de marzo hasta al                 

menos el domingo, 29 de marzo después de las vacaciones de primavera. Los planes futuros               

serán compartidas tan pronto como se dispone de información, incluyendo si se volvió a abrir               

las escuelas el 30 de marzo Esta decisión fue tomada después de consultar con las autoridades                

escolares área y siguiendo las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades (CDC)             

con respecto a la limitación de la reunión de grandes grupos en un exceso de precaución y                 

como medida de precaución para limitar la propagación del coronavirus (COVID-19)           

enfermedad en nuestra comunidad. Por el cierre de escuelas para prevenir la posible             

propagación de COVID-19 en nuestra comunidad, sino que también ayuda a disminuir la             

carga de los hospitales que tendrán que enfocar su energía en las personas que están               

enfermas. 

 

No tenemos conocimiento de cualquier persona en D37 que ha sido infectado o expuesto al               

coronavirus. Esta es una medida puramente cautelar para ayudar a proteger a nuestra             

comunidad. 

 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Hemos puesto en marcha planes para los estudiantes en los grados de la CE-8 aprendizaje a                

distancia. Los paquetes para los grados EC-4 y direcciones / paquetes / dispositivos (según lo               

solicitado) para los grados 5-8 que combinan papel y en las tareas de trabajo en línea están                 

siendo enviados a casa hoy para que tenga exactamente lo que necesita para el aprendizaje a                

distancia. Una carta de presentación describe nuestro plan de aprendizaje a distancia, y todos              

los recursos que necesita se puede encontrar en https://www.gavin37.org/domain/1114 . Por           

favor nota que NO Esperamos que los estudiantes a las tareas de aprendizaje a distancia               

completas durante las vacaciones de primavera (marzo 23-27), ni se podrá acceder durante             

este tiempo los maestros. 

 

EDIFICIOS un acceso limitado 

Como precaución adicional, y siguiendo el ejemplo de otras instituciones, estamos           

implementando procedimientos para limitar el acceso a los edificios. Estamos cancelando           

todas las actividades antes y después de la escuela del 16 de marzo hasta marzo 29. Las                 

familias pueden venir a recoger las copias de las asignaciones de e-learning en la central o un                 
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dispositivo de estudiante (si preestablecido) o una copia impresa asignaciones de e-learning            

en el Sur. 

 

L TRAVE 

Actualmente, los estados del IDPH que si usted está volviendo de una zona identificada por el                

CDC como "Nivel 3" (en la actualidad China, Corea del Sur, Italia, e Irán) que se le exige a la                    

auto-cuarentena durante 14 días después del día de su regreso a los EE.UU. Tenga en cuenta                

que las áreas enumeradas en el Nivel 3 pueden cambiar. Es importante que se tenga en cuenta                 

que es su responsabilidad revisar el sitio web de los CDC todos los días durante la última                 

actualización en zonas consideradas como de Nivel 3. Para obtener más información, visite el              

sitio web de los CDC: https://wwwnc.cdc.gov/ viajes / avisos . 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Como recordatorio, la cosa más importante que puede hacer para protegerse es seguir las              

prácticas preventivas estándar. Hay una serie de medidas que podemos tomar para minimizar             

la propagación de enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19, de acuerdo con el           

Departamento de Salud Pública de Illinois: 

 

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si jabón y                

agua no están disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos                

60% de alcohol.  

 

●  Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias.  

● Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.  

● Quedarse en casa cuando esté enfermo.  

● Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego tirar el pañuelo a la                 

basura.  

● Limpiar y desinfectar con frecuencia tocar objetos y superficies.  

 

Desde el anuncio público del brote de coronavirus, Distrito 37 ha estado tomando medidas              

proactivas adicionales para garantizar la seguridad y la salud de sus estudiantes y personal.              

Estamos utilizando productos de limpieza antivirales en todas las superficies. Los conserjes de             

la D37 es el tratamiento de superficies, tales como pasamanos, manijas de puertas, armarios,              

sillas, escritorios, y todas las otras superficies que los estudiantes y el personal pueden tocar al                

menos diariamente. Van a seguir para hacer esto durante todo el año escolar. Este              

EPA-registrado y protección de la superficie aceptada por el USDA mejorará todas las             

prácticas de desinfección actuales de D37. Vamos a utilizar el tiempo que nuestros edificios              

están cerrados a las superficies limpias todas las profundas y espacios. 

 



 

Mensajes D37 información a su información relacionada con el COVID-19 en su página web:              

https://www.gavin37.org/Domain/1109 . Más información sobre COVID-19 está disponible        

en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los CDC COVID-19 . El                 

IDPH también tiene información disponible en su sitio web, incluyendo una línea telefónica             

coronavirus: IDPH COVID-19 . 

 

Según lo recomendado por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) , si cree que ha                 

estado expuesto a COVID-19 y desarrollar una fiebre y síntomas de enfermedades            

respiratorias, como tos o dificultad para respirar, llame a su proveedor de atención médica de               

inmediato 

 

La decisión de cerrar la escuela no es uno que estamos haciendo a la ligera. Somos plenamente                 

conscientes de las complicaciones que esto causará en las vidas de nuestros estudiantes y sus               

familias - y para nuestra facultad y el personal también. Cualesquiera que sean las desventajas               

de cierre de la escuela puede ser, creemos que como una escuela pública que tenemos una                

responsabilidad compartida para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros           

estudiantes, profesores y personal y la comunidad en general. 

 

Vamos a seguir para mantenerle informado en todo este proceso. Gracias por su colaboración              

y comprensión. Espero sinceramente que usted y su familia se mantiene sano. 

 

Con el compromiso de nuestros estudiantes, 

 

 

Julie A. Brua, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 

 

 
 


