Nashville School District
600 N. 4th Street
Nashville, AR 71852
Phone: (870) 845-3425
Fax: (870) 845-7344

Queridos Padres,
El Distrito de las Escuelas de Nashville esta consciente del peligro de Coronavirus-19 (COVID-19). Nuestro distrito escolar
está trabajando cercas con el Departamento de Salud.
La mejor manera de combatir enfermedades incluyendo COVID-19:
1.
¡Lavar los manos! La mejor defensa contra enfermedades es lavando tus manos frecuentemente con
jabón y agua por lo menos 20 segundos. Usar un desinfectante de manos que contiene por lo menos 60% de
alcohol, si agua y jabón no están disponibles.
2.
Advertir contacto cercano con gente que están enfermo.
3.
Evitar tocar tus ojos, nariz y boca sin lavar los manos.
4.
Quédate en casa cuando estas enfermo.
5.
Tapa tu toz y estornudo con papel, luego tira el papel en la basura.
6.
Limpia y desinfecta frecuentemente objetos u superficie tocados.
No mandas tu hijo/a la escuela con fiebre, vomitando, diarrea, toz frecuente, ronchas en la piel con calentura, o
garganta dolida con calentura. Si lo envías con estos síntomas, los enviaremos de regreso a casa.
Por favor contacta a su enfermera de escuela si un estudiante o miembro de su familia ha estado en contacto con o ha
sido expuesto a un individuo con COVID-19.
Si sospechas que alguien tiene síntomas de COVID-19, por favor llama a la oficina del doctor o sala de emergencia antes
de llegar. Ellos te evaluaron por teléfono y eso ayudara a que rápido te atiendan.
Por favor has saber a su enfermera de escuela si cualquier estudiante, contacto cercano del estudiante, o personal ha
viajado a China, Corea del Sur, Italia, Irán o Japón en los últimos 14 días o que tienen planes a viajar a estos países. La
enfermera te advirtiera sobre cuarentena de casa, asistir con como monitorearse solo y evaluación para regresar a la
escuela.
Por favor has saber a su enfermera de escuela de cualquier plan de viajar fuera del estado. Si estudiantes o personal
viajan fuera del estado y regresan y han sido expuestos a COVID-19 o tienen síntomas de COVID-19, tal vez tendrán
necesidad de un cuarentena-propia (en casa) por 14 días.
El bienestar de nuestros estudiantes es una prioridad del Distrito de las Escuelas de Nashville y apreciamos su ayuda a
mantener la salud de nuestros estudiantes.

Sinceramente,

Douglas Graham
Superintendent

