
 
Negrita.    Sin   límites.    Comprometido.  
  PARA   PUBLICACIÓN   INMEDIATA  
 
Discusión   del   coronavirus   (COVID-19)   parece   que   está   en   todas   partes   en   este   momento.   Abajo   está   toda   la  
información   más   reciente   acerca   de   el   impacto   del   COVID-19   en   las   escuelas   de   Belgrade-Brooten-Elrosa   y   el  
prencial   para   el   cierre   escolar.   
 
Las   Escuelas   de   Belgrade-Brooten-Elrosa   están   monitoreando   activamente   la   situación   con   la   ayuda   del  
Departamento   de   Educación   y   el   Departamento   de   Salud.    La   salud   comunitaria   y   la   seguridad   de   los  
estudiantes   es   de   suma   importancia   para   PAS.    Para   tomar   las   mejores   decisiones   con   respecto   a   la  
seguridad   de   la   escuela,   los   estudiantes   y   la   comunidad,   necesitamos   que   todas   las   familias   ayuden.    Según  
el   Departamento   de   Salud   y   el   Centro   para   el   Control   de   Enfermedades,   las   mejores   actividades   de  
prevención   de   COVID-19   son   las   mismas   actividades   que   enseñamos   a   los   niños   cuando   hablan   sobre   la  
gripe   y   el   resfriado   común:  
 
                1)   Use   prácticas   de   lavado   de   manos   de   calidad,   
                 2)   cubra   su   tos,  
                 3)   Quédese   en   casa   si   no   se   siente   bien.  
 
  Si   usted,   un   miembro   de   su   familia   o   alguien   con   quien   ha   estado   en   contacto   reciben   un   diagnóstico   de  
COVID-19,   notifíquenos   en   la   escuela   de   inmediato.    Las   Escuelas   de   Belgrade-Brooten-Elrosa   consultarán  
directamente   con   el   Departamento   de   Salud   de   Minnesota   en   caso   de   exposición   local   al   COVID-19.  
  Las   Escuelas   de   Belgrade-Brooten-Elrosa   participan   en   llamadas   de   conferencia   a   nivel   estatal   según   lo  
programado   con   representantes   del   Departamento   de   Salud   de   Minnesota   (MDH)   y   el   Departamento   de  
Educación   de   Minnesota   (MDE).    Ambos   departamentos   están   coordinando   sus   mensajes   y   trabajan   para  
gestionar   el   brote   de   COVID-19   en   Minnesota.    Las   Escuelas   de   Belgrade-Brooten-Elrosa   continuarán  
participando   en   todas   las   reuniones   pertinentes   e   implementarán   todas   las   recomendaciones   del  
Departamento   de   Salud   de   Minnesota,   el   Departamento   de   Educación   de   Minnesota   y   el   Centro   para   el  
Control   de   Enfermedades.  
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Además,   las   Escuelas   de   Belgrade-Brooten-Elrosa   están   revisando   nuestro   plan   de   respuesta   a   la   crisis   en  
preparación   para   cualquier   dirección   de   las   agencias   estatales   o   federales   apropiadas   con   respecto   a  
COVID-19.    Hemos   asegurado   los   agentes   de   limpieza   apropiados   para   llevar   a   cabo   una   'súper   limpieza'   de  
ambos   edificios   escolares   si   las   circunstancias   requieren   esta   acción.  
 
  Tan   temprano   como   esta   tarde,   nuestro   equipo   administrativo   y   la   Junta   Escolar   comenzarán   a   hacer   los  
cambios   necesarios   para   proteger   a   nuestros   estudiantes   y   a   la   comunidad   de   la   mejor   manera   que   nos  
aconsejan.  
 
  Tanto   MDH   como   MDE   han   abordado   el   tema   del   cierre   de   escuelas   en   caso   de   casos   de   COVID-19   en  
Minnesota.    En   cada   caso,   el   plan   para   cerrar   las   escuelas   a   nivel   estatal   sería   una   medida   de   último   recurso   y  
no   se   recomienda   en   este   momento.    A   medida   que   se   desarrollen   los   eventos   y   cambien   las   condiciones,  
esta   posición   será   reevaluada   y   comunicada   con   todos   nuestros   constituyentes.    .  
 
  A   medida   que   haya   más   información   disponible   y   se   prescriban   las   actividades   de   prevención   recomendadas,  
las   Escuelas   de   Belgrade-Brooten-Elrosa   comunicarán   estos   eventos   con   todos   los   estudiantes,   empleados,  
familias   y   miembros   de   la   comunidad.    Aquí   hay   un   enlace   directo   al   sitio   web   del   Departamento   de   Salud   de  
Minnesota   que   brinda   orientación   a   las   escuelas   y   proveedores   de   cuidado   infantil:  
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools.html  
 
  Si   tiene   preguntas   o   inquietudes   sobre   COVID-19,   contácteme   directamente.   
 
Sinceramente,  
 
  Patrick   Walsh  
  Superintendente   de   Escuelas   BBE   
pwalsh@bbejaguars.org  
 
  NOTA:   Lea   las   siguientes   directivas   como   orientación   adicional   durante   este   período   de   tiempo.    Esta   es   la  
mejor   información   que   tenemos   disponible.  
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Carta   conjunta   del   superintendente   del   condado   de   Stearns:  
 
  En   respuesta   al   reciente   informe   de   Stearns   County   Public   Health   de   un   caso   confirmado   de   COVID-19   en   el  
Condado   de   Stearns,   los   Superintendentes   del   condado   han   acordado   protocolos   de   operaciones   escolares  
compartidas.  
 
  Los   distritos   seguirán   la   guía   de   los   Centros   para   el   Control   y   la   Prevención   de   Enfermedades   (CDC)  
"Mitigación   leve   /   moderada   para   escuelas   con   casos   COVID-19   en   su   comunidad".     Implementación   de  
estrategias   de   mitigación   para   comunidades   con   transmisión   local   de   COVID-19  
 
  Los   distritos   también   continuarán   colaborando   con   funcionarios   locales   de   salud,   la   Liga   de   Escuelas  
Secundarias   del   Estado   de   Minnesota   (MSHSL),   el   Departamento   de   Salud   de   Minnesota   (MDH)   y   el  
Departamento   de   Educación   de   Minnesota   (MDE).  
 
  Los   siguientes   protocolos   estarán   vigentes   en   nuestros   distritos   a   partir   del   lunes   16   de   marzo   y   continuarán  
hasta   nuevo   aviso.    Debido   a   los   cambios   diarios   y   la   orientación   de   los   CDC,   MDH   y   MDE,   esta   fecha   se  
evaluará   y   puede   ajustarse   durante   este   período   de   tiempo.  
 
●   Para   la   seguridad   de   los   estudiantes,   el   personal   y   la   comunidad,   solo   el   personal   
    del   distrito   (aquellos   en   nómina   y   socios   contratados)   están   permitidos   dentro   de   
    las   escuelas   del   distrito.    Los   visitantes   y   voluntarios   no   serán   admitidos   en   las   
     escuelas   en   este   momento.  
  ●   Las   rutinas   de   inicio   y   final   del   día   que   permiten   que   las   familias   ingresen   a   la   
      escuela   para   dejar   o   recoger   a   los   estudiantes   seguirán   siendo   las   mismas,   pero   
      otras   visitas   familiares   durante   el   día   escolar   se   limitarán   a   los   asuntos   escolares   
      programados.  
  ●   Los   funcionarios   de   salud   pública   han   aconsejado   limitar   las   grandes   reuniones   de   
      personas.    En   respuesta,   todos   los   eventos   y   actividades   públicos   y   familiares   
      patrocinados   por   la   escuela   serán   cancelados   hasta   nuevo   aviso.    Las   prácticas   
      de   secundaria   y   preparatoria   para   actividades   y   atletismo,   sin   embargo,   se   
      consideran   una   extensión   del   día   escolar   y   continuarán   según   lo   programado.  
  ●   Se   suspenderán   todas   las   excursiones   y   los   viajes   patrocinados   por   la   escuela.  
 
Distrito   Escolar   Belgrade-Brooten-Elrosa,   ISD   2364   710   Washburn   Ave.,   Belgrade,   MN   56312   Telefono  
320-254-8211   Fax   320-254-3784   Web    http://www.bbejaguars.org  

http://www.bbejaguars.org/


 
  ●   Las   clases   de   JKC   y   preescolar   permanecerán   abiertas   antes,   durante   y   después   
      de   la   escuela.  
●   Las   actividades   de   JSS   permanecerán   abiertas.  
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●   Las   clases   de   ECFE   se   cancelan.  
  ●   Las   clases   de   educación   comunitaria   serán   canceladas   incluyendo   recreación   
      para   jóvenes   y   adultos   y   cursos   de   enriquecimiento    Las   tarifas   serán   
     reembolsadas   cuando   corresponda.  
  ●   El   uso   de   las   instalaciones   del   distrito   por   parte   de   organizaciones   externas   y   
     grupos   comunitarios   será   suspendido.  
  ●   Los   estudiantes   que   han   estado   expuestos   a   un   caso   diagnosticado   de   COVID-19   
      deben   comunicarse   con   la   administración   escolar   antes   de   regresar   a   la   escuela.  
  ●   Estudiantes   que   tienen   síntomas   consistentes   con   COVID-19,   o   que   son   
      diagnosticados   con   COVID-19,   o   que   tiene   un   miembro   del   hogar   que   es   
      diagnosticado   con   COVID-19   debe   no   asistir   a   la   escuela   y   debe   notificar   a   la   
      oficina   de   la   escuela   de   la   condición   del   estudiante.  
  ●   Los   padres   deben   notificar   a   la   oficina   de   la   escuela   si   su   estudiante   no   asiste   
      como   medidas   de   precaución   relacionadas   con   COVID-19.  
  ●   Los   miembros   del   personal   que   hayan   estado   expuestos   a   un   caso   diagnosticado   
       de   COVID-19   deben   notificar   al   Superintendente   antes   de   regresar   al   trabajo.  
  ●   Miembros   del   personal   que   tienen   síntomas   consistentes   con   COVID-19,   o   que   
      son   diagnosticados   con   COVID-19,   o   que   tiene   un   miembro   del   hogar   que   ha   
      sido   diagnosticado   con   COVID-19   debe   comunicarse   con   el   Superintendente   para   
      evaluar   el   estado   laboral.  
  
 
Las   organizaciones   de   salud   nos   piden   que   planifiquemos   lo   peor   y   esperemos   lo   mejor.    Estamos   alentando   a  
los   padres   a   hacer   lo   mismo.    Actualmente   no   hay   casos   confirmados   de   COVID-19   en   nuestra   comunidad.    Si  
hubiera   un   caso   confirmado,   MDH   y   las   agencias   locales   de   salud   pública   se   pondrían   en   contacto   con   el  
distrito   escolar   y   trabajarían   con   nosotros   para   determinar   los   próximos   pasos.    Es   completamente   posible   que  
el   gobernador,   las   organizaciones   estatales   de   salud   o   el   departamento   de   educación   dirijan   el   cierre   de   las  
escuelas.    Se   alienta   a   las   familias   a   comenzar   a   planificar   en   caso   de   que   esto   pueda   suceder.  
  Los   Superintendentes   del   Condado   de   Stearns   están   comprometidos   con   la   salud   y   la   seguridad   de   todos   los  
estudiantes,   el   personal   y   las   familias.    Los   distritos   continuarán   monitoreando   los   desarrollos   del   coronavirus  
COVID-19   y   actualizarán   regularmente   a   la   comunidad.  
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Del   Departamento   de   Salud   de   Minnesota:  
 
  Estamos   en   la   etapa   de   prevención   de   ayudar   a   controlar   la   propagación   de   COVID-19.   Las   cosas   más  
importantes   que   todos   podemos   hacer   se   recomiendan   para   prevenir   la   propagación   de   cualquier   enfermedad:  
 
  ●   Protéjase   y   proteja   a   otros   lavándose   las   manos   con   frecuencia   con   agua   y   jabón;   
     cubriendo   su   tos   y   estornudos;    evite   tocarse   los   ojos,   la   nariz   y   la   boca   con   las   
     manos   sin   lavar.  
  ●   Si   usted   o   su   hijo   están   enfermos,   quédese   en   casa   y   no   vaya   a   la   escuela   ni   a   las   
     actividades.  
  ●   No   regrese   a   la   escuela   o   al   trabajo   hasta   que   se   sienta   mejor   y   la   fiebre   haya   
     desaparecido   al   menos   24   horas   sin   usar   medicamentos   para   bajar   la   fiebre.  
  ●   Esté   preparado   en   caso   de   que   se   enferme   y   necesite   quedarse   en   casa.   
     Mantenga   suficiente   comida,   regular   medicamentos   recetados   y   otras   
     necesidades   a   la   mano   en   caso   de   que   necesite   quedarse   en   casa   y  
     No   puedo   salir   fácilmente.  
  ●   Limpie   con   frecuencia   todas   las   superficies   de   trabajo,   áreas   de   trabajo   y   equipos   
    que   se   tocan   con   frecuencia   (por   ejemplo,   teléfonos,   pomos   de   puertas,   áreas   de   
    almuerzo,   encimeras,   fotocopiadoras,   etc.).    Para   obtener   más   información   sobre   
    COVID-19,   visite:  
             ●    Sitio   web   del   Departamento   de   Salud   de   Coronavirus   de   Minnesota   
                (COVID-19)   
                (https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html)  
             ●    Sitio   web   de   CDC   Coronavirus   (COVID-19)   
                (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html)  
  ●   En   el   caso   de   que   un   padre   decida   poner   en   cuarentena   a   su   estudiante,   la   
     escuela   de   BBE   tratará   la   ausencia   de   la   misma   manera   que   se   maneja   otra   
     ausencia.    Los   maestros   deben   comunicarse   con   los   padres   y   asegurarse   de   que   
     la   información   del   correo   electrónico   sea   correcta.    Las   tareas   se   enviarán   a   los   
     padres   por   correo   electrónico   y   se   completarán   en   el   mismo   período   de   tiempo   del   
     trabajo   de   recuperación   regular.  
    Gracias   por   trabajar   con   nosotros   para   mantener   a   nuestra   comunidad   informada   
     y   segura.  
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