Estimados padres y tutores:
Nos notificaron esta tarde de un presunto caso positivo de COVID-19 en Somerville que involucró a un
padre de un estudiante de West Somerville Neighborhood School y al cónyuge de un maestro en la
WSNS. Aproximadamente a las 6:15 p.m., el Departamento de Salud del estado notificó al
Departamento de Salud de la Ciudad de Somerville sobre otro supuesto caso positivo, esta vez de un
padre de un estudiante de la Escuela Comunitaria de East Somerville. El maestro de WSNS y ambos
estudiantes son asintomáticos, pero todos estarán en cuarentena de acuerdo con las recomendaciones
del Departamento de Salud Pública de Massachusetts (MPDH) y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC). La Junta de Salud de Somerville fue informada de un tercer caso
presuntamente positivo en un residente masculino de Somerville. Los tres casos parecen estar
relacionados con la conferencia Biogen celebrada en Boston en febrero. La Ciudad compartirá más
información sobre este caso a medida que esté disponible.
Dada esta situación que evoluciona rápidamente y la necesidad de tomar todas las precauciones
posibles, cerraremos todas las escuelas y edificios del distrito durante los próximos dos días para dar
tiempo al Departamento de Obras Públicas (DPW) de Somerville para realizar una limpieza profunda y
exhaustiva de todas nuestras escuelas y edificios del distrito. DPW utilizará nuevos equipos que les
permitirán limpiar y desinfectar los edificios durante la noche, pero el alcance de nuestros esfuerzos de
limpieza requiere el cierre de escuelas y edificios durante el resto de esta semana. Durante el fin de
semana se enviará más comunicación del distrito sobre el horario escolar de la próxima semana. Según
las pautas del Departamento de Educación Primaria y Secundaria, los días se agregarán al final del año
calendario escolar.
La Ciudad y las Escuelas han activado nuestro Equipo conjunto de Respuesta a Emergencias, que ha
estado trabajando en coordinación con MA DPH y otros socios estatales, regionales y comunitarios en
una respuesta que evoluciona rápidamente a COVID-19. Los CDC ofrecen la siguiente guía sobre cómo se
propaga COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html. Las escuelas
y la Ciudad también anunciaron nuevas medidas de distanciamiento social publicadas en el sitio web de
la ciudad en www.somervillema.gov/coronavirus. Las medidas modifican y, en algunos casos, suspenden
ciertos eventos, deportes y actividades de reuniones patrocinados o permitidos por la Ciudad y la
Escuela, efectivos de inmediato, como precaución adicional. También nos gustaría recordarle los pasos
importantes que puede tomar para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19:








Quédese en casa cuando esté enfermo, y especialmente si está tosiendo o estornudando.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Practicar el distanciamiento social. Los ejemplos de distanciamiento social incluyen no asistir a
grandes eventos como conciertos o juegos deportivos, evitar darse la mano o abrazarse,
permanecer al menos a seis pies de distancia de los demás y especialmente de cualquier
persona que esté tosiendo o estornudando, y permitir que los empleados trabajen desde su
casa o por teleconferencia.
Lávese las manos con frecuencia, usando jabón y agua tibia durante al menos 20 segundos.
Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol hasta que
haya agua y jabón disponibles.
Tose / estornude en un pañuelo. Deseche los pañuelos usados inmediatamente en un bote de
basura. Si no tiene un pañuelo de papel, tose / estornude en el hueco de su codo, no en sus
manos.




Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Limpie y desinfecte superficies y objetos que toca con frecuencia, como pomos de puertas,
barandas, manijas de fregaderos, teléfonos y teclados de computadora.

Gracias.
Mary E. Skipper, Superintendente

