
 

 

Para las familias, los estudiantes, y la Facultad de Escuelas del Condado de Crockett, 

A medida que se aproxima a las vacaciones de primavera durante el coronavirus (COVID-19) brote, el 
sistema escolar del condado de Crockett insta a supervisar cuidadosamente la situación en su destino de viaje 
si usted decide tomar un viaje durante las vacaciones. Con los casos diagnosticados de Coronavirus (COVID-19) 
en Williamson, Davidson, y los condados de Shelby, y otros estados y países, estamos pidiendo a los miembros 
de la comunidad informan a las autoridades escolares cualquier plan de viajar en estas áreas. La información 
proporcionada a nosotros por las familias dentro de nuestro sistema escolar se puede utilizar para controlar 
los síntomas de salud de los estudiantes que han viajado en las zonas afectadas. Nuestro sistema escolar tiene 
un plan en su lugar debería alguien en nuestro país se infectan. Ya sea que viaje durante las vacaciones de 
primavera o quedarse en casa, la mejor manera de prevenir la infección es evitar la exposición a agentes 
infecciosos. The CDC recominda qu todos los dias tome acciones preventivas para ayudarlo a mantenerse 
protegido. 

• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
• 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 los objetos y las superficies utilizando un spray de limpieza 

regular de la casa o limpiar. 
• Siga las recomendaciones de los CDC para el uso de una máscara facial. Los CDC no recomiendan que 

las personas que están bien usar una mascarilla para protegerse de las enfermedades respiratorias, 
incluyendo COVID-19. Las mascarillas deben ser utilizados por personas que muestran síntomas de 
COVID-19 para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a otras personas. El uso de 
mascarillas es también crucial para los trabajadores de la salud y las personas que cuidan de una 
persona en los entornos cercanos (en casa o en un centro de atención de la salud). 

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 
después de ir al baño; antes de comer; después de sonarse la nariz, toser o estornudar, o si las manos 
están visiblemente sucias. 

• Si jabón y agua no están disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 
el 60 por ciento de alcohol. 

• No comparta bebidas, alimentos o utensilios para comer con los demás. 

CCSS le notificará si cerramos la escuela debido a las preocupaciones coronavirus. Al dejar Viernes de las 
vacaciones de primavera, por favor tome los libros o artículos que pueda necesitar para el trabajo en clase 
completa en casa. Vamos a seguir de cerca la situación y pondremos en contacto con usted y su familia 
cuando las decisiones son tomadas por el distrito a través de llamada telefónica, página web, correo 
electrónico y medios de comunicación social. Gracias a todos por su continuo apoyo y paciencia mientras 
trabajamos por esto juntos. Tener un descanso seguro y agradable primavera! 

Sinceramente, 

 

Phillip Pratt 


