2 de marzo del 2020
Estimados padres y tutores de Cristo Rey Tampa,
A medida que crecen las preocupaciones sobre la enfermedad del coronavirus (COVID-19), queremos
que sepa que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal son nuestra prioridad. La
Diócesis de St. Petersburg y nuestra administración escolar están monitoreando de cerca la situación y
coordinando con recursos locales, estatales y nacionales. En Cristo Rey Tampa, continuaremos tomando
medidas para prevenir la propagación de enfermedades en nuestro campus siguiendo las
recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC):
•
•
•

•

Programando horarios regulares durante el día para que los estudiantes se laven las manos con
un desinfectante a base de alcohol o se laven las manos con agua y jabón durante al menos 20
segundos.
Recordándoles a los estudiantes sobre la forma correcta de toser y estornudar.
Limpiando rutinariamente todas las superficies que se tocan con frecuencia en la escuela, como
escritorios, computadoras y manijas de las puertas, y proporcionando toallitas desechables para
que las superficies de uso común puedan limpiarse antes de cada uso. Durante las vacaciones
de primavera, todo nuestro campus se someterá a una limpieza profunda, incluyendo aulas,
oficinas y salas de reuniones.
Pidiendo que los estudiantes y el personal que tienen síntomas de enfermedad respiratoria SE
QUEDEN EN CASA Y NO VENGAN A LA ESCUELA hasta que estén libres de fiebre (100.4 ° F
[37.8 ° C], signos de fiebre y cualquier otro síntoma durante al menos 24 horas, sin el uso de
medicamentos para la fiebre u otros medicamentos que alteran los síntomas (p. ej., supresores
de la tos).

Esta es una situación emergente que evoluciona rápidamente; estamos preparados para modificar
nuestros procedimientos y planificar en caso de que la situación cambie. Comunicaremos cualquier
cambio cuando sea el momento apropiado usando el sistema de comunicación de la escuela.
Lo alentamos a que aprenda más sobre la prevención de enfermedades visitando el sitio web de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y revisando los recursos provistos por
nuestra Oficina Diocesana de Adoración: Comunión Santa y la Gripe, Recordatorios de Salud para la
Misa.
Espere mas informacion de nuestra parte al respect. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con
nuestra oficina principal al 813-621-8300.
Atentamente,
Matthew J. Torano
Director
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