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5 de marzo de 2020 
Querida Comunidad del Distrito Escolar de East Ramapo Central, 

A medida que los funcionarios de la escuela de todo el condado de Rockland continúan monitoreando los 
acontecimientos relacionados con Coronavirus (COVID-19), nos damos cuenta de la importancia de la comunicación 
mientras trabajamos para garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. En el momento de escribir 
este escrito (5 de marzo de 2020), el Departamento de Salud del Condado de Rockland y el Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York no han confirmado ningún caso COVID-19 conocido dentro del Distrito de Supervisión de 
Rockland BOCES. 

Los administradores del Distrito Escolar Central de Ramapo Este se reúnen regularmente para revisar información 
nueva y oportuna con respecto a COVID-19 y, si es necesario, ajustar nuestras acciones. Es importante tener en cuenta 
que nuestros padres, tutores, estudiantes y personal son socios integrales en nuestra planificación y respuesta COVID-
19 a medida que avanzamos.  

Por favor, lea y comprenda las siguientes instrucciones: 

• Mantener un hogar de estudiante enfermo, o hacer arreglos con un cuidador, cuando los signos o 
síntomas de la enfermedad están presentes.

• Los estudiantes con síntomas de enfermedad en la escuela DEBEN ser recogidos de inmediato.
• Por favor, notifíquenos si su estudiante tiene una enfermedad contagiosa. La exposición puede poner 

en riesgo la vida de otras personas con sistemas inmunitarios frágiles o ciertas afecciones médicas.
• Dependiendo de la situación particular, un estudiante NO PUEDE regresar a la escuela sin la nota de un médico 

que indique que ya no presenta un riesgo para la salud de sí mismo o de otros. 

Los estudiantes (y los adultos) deben estar libres de fiebre durante 24 horas antes de regresar a la escuela, sin 
medicamentos para reducir la fiebre. Dar un medicamento que reduce la fiebre justo antes de regresar a la escuela 
no hace que un estudiante esté bien. Solo puede enmascarar la fiebre hasta que el medicamento desaparezca. En 
esta situación, un estudiante debe estar en casa, por lo que otros no están expuestos a enfermedades. 

El Distrito Escolar Central de Ramapo Oriental está planeando operaciones normales la próxima semana, con las 
precauciones proporcionadas por los funcionarios de salud estatales y locales. Se entiende que esto podría cambiar en 
cualquier momento y, como agencia, estamos dispuestos a tomar esa decisión en caso de que sea necesario. 

No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de mantener la calma, estar preparados e informados. Las mismas 
medidas que tomas para reducir la propagación de la gripe u otras enfermedades respiratorias son herramientas 
clave para reducir la propagación de este virus.  

Gracias por su apoyo continuo.  
Visite rocklandboces.org para obtener recursos y mejores prácticas actualizados de COVID-19 para la prevención de 
esta enfermedad.  

Dra. Deborah L. Wortham, Superintendente de escuelas 
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