Richard Woods, Georgia’s School Superintendent
“Educating Georgia’s Future”

Estimadas Familias de las Escuelas Estatales de Georgia,
El Departamento de Educación de Georgia, División de Escuelas Estatales está al tanto de las declaraciones hechas por el
CDC el martes, en relación con la posible amenaza del coronavirus (COVID-19) en los Estados Unidos. A medida que
vayamos recibiendo información actualizada del Departamento de Salud Pública de Georgia (GDPH), seguiremos el
ejemplo de las agencias locales, estatales y federales. El GDPH nos ha proporcionado información aquí para usted.
Tenga en cuenta que los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) están pidiendo a las
autoridades escolares, así como a las guarderías y lugares de trabajo, que se preparen para un posible brote. En este
momento, no hay casos confirmados en ninguna de las escuelas estatales. La División de Escuelas Estatales está
trabajando estrechamente con los funcionarios de salud locales y estatales en caso de que los casos progresen en
nuestra región. Además, en respuesta a los comentarios públicos del CDC que fueron compartidos recientemente en los
medios de comunicación, quisimos proporcionar información sobre nuestra planificación para el coronavirus (COVID19).
• Estamos reforzando la importancia de la higiene saludable con nuestros estudiantes y empleados
• Si se confirma un caso, informaremos inmediatamente a nuestra comunidad escolar...
• Las escuelas estatales tienen un plan para hacer frente a una posible pandemia, incluyendo un sistema de
continuidad de aprendizaje
Actualmente, estamos revisando nuestro plan pandémico existente y haciendo las revisiones necesarias para responder
a los diferentes escenarios que podamos enfrentar con el COVID-19. El plan es flexible y las secciones se actualizarán a
medida que se disponga de nueva información. El plan de respuesta de las escuelas estatales contempla las actividades
específicas necesarias para mantener las escuelas abiertas y en funcionamiento, al mismo tiempo que se proporciona un
ambiente limpio y seguro durante un brote y las funciones esenciales que deben realizar las escuelas estatales, si éstas
se cierran. No podemos predecir el impacto total de un brote, pero planificar de
antemano y prepararnos para actuar adecuadamente en tales condiciones puede disminuir el impacto del evento en
nuestros estudiantes, personal, instalaciones y misión. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue
siendo nuestra principal prioridad.
Como recordatorio, los virus del resfriado común y la gripe no son inusuales durante la temporada de invierno. Se
recomiendan precauciones y pedimos que todos hagan su parte para mantenerse sanos: lavarse las manos con
frecuencia, vigilar su salud y quedarse en casa cuando estén enfermos.
Gracias por su continuo apoyo y comprensión.

Dr. Kenney Moore, Director State Schools
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