Familias de las Escuelas Públicas de Crete (CPS por sus siglas en inglés)
CPS continúa colaborando ampliamente con los funcionarios de salud pública y otros distritos
escolares del área para hacer planes para mantener a los estudiantes, el personal y la comunidad
a salvo en la evolución de la pandemia COVID-19. Estamos en comunicación regular con el
Comisionado de Educación de Nebraska y el Gobernador Ricketts / Departamento de Salud y
Servicios Humanos (DHHS por sus siglas en inglés). Esto incluye dirección sobre las decisiones
de cierre de la escuela.
Hoy el Gobernador Ricketts y el Comisionado Blomstedt anunciaron que todas las escuelas
deben cerrarse antes del lunes 23 de marzo de 2020. Todos los estudiantes regresarán a la
escuela el miércoles 18 de marzo de 2020, por un día. Este es un día muy importante ya
que nuestro personal practicará el aprendizaje en línea y otras experiencias de enriquecimiento
con los estudiantes. Este tiempo nos permitirá asegurarnos de que todos los estudiantes tengan
acceso a algunas experiencias de enriquecimiento mientras no estamos en sesión. Las Escuelas
Públicas de Crete estarán cerradas hasta nuevo aviso a partir del jueves 19 de
marzo de 2020. Las actividades escolares y los programas de CCLC no continuarán hasta
nuevo aviso.
La situación de COVID-19 en Nebraska y en nuestra área inmediata continúa cambiando
rápidamente. CPS continuará trabajando con funcionarios de salud locales y estatales, el
Departamento de Educación de Nebraska y la Oficina del Gobernador (representando DHHS)
para monitorear la situación. Juntos decidiremos una fecha de reapertura.
Durante nuestro cierre, planeamos proporcionar desayuno y almuerzos para nuestros
estudiantes. Todavía estamos trabajando en todos los detalles para poder brindar este servicio a
nuestras familias. Más información estará disponible en un tiempo futuro.
Gracias por su paciencia y flexibilidad mientras trabajamos en esta situación que cambia
rápidamente. Continuamos trabajando diligentemente para participar en una planificación
cuidadosa, una toma de decisiones acertada y una comunicación clara. Estoy orgulloso de todo
nuestro personal y comunidad por el compromiso de limitar la propagación de COVID-19 y
garantizar que nuestros estudiantes y familias estén seguros en el proceso.
Atentamente,
Dr. Josh McDowell
Superintendente de las Escuelas Públicas de Crete

Por favor siga teniendo en cuenta las siguientes medidas de seguridad de COVID-19.
●

Siga las mejores prácticas recomendadas por los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) para mantenerse a usted y a su familia
saludables durante la temporada de resfriados y gripe. Visite lo siguiente
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html) para revisar estas
mejores prácticas.

●

Mantenga a su hijo en casa si está enfermo, especialmente si el estudiante tiene fiebre de
más de 100 grados Fahrenheit. Planeamos enviar a los estudiantes y al personal con
fiebre y / o síntomas de infección respiratoria a casa de inmediato si vienen a la escuela.

●

Cuando la escuela está en sesión, si alguien en su hogar ha sido recomendado para la
cuarentena, le pedimos que usted o su hijo no vengan a la escuela mientras dure la
cuarentena. Si sabemos que alguien en su hogar ha sido puesto en cuarentena, no se
permitirá a cualquier persona de su hogar de asistir a la escuela. Haremos todo lo posible
para proporcionarles educación continua mientras están en casa.

●

Si usted o su(s) estudiante(s) han viajado recientemente, consulte el sitio web de los CDC
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html) para obtener
información. No todas las personas que vuelan en un avión o visitan un estado donde hay
casos de coronavirus tienen un riesgo elevado. Aún así, el sitio web proporciona
orientación clara y útil para ayudarlo a tomar decisiones sabias de salud pública para
usted y para otros. En cualquier caso, se recomienda auto-controlar los síntomas y la
fiebre durante 14 días después de su regreso. Si tiene fiebre u otros síntomas, se
auto-aísle inmediatamente al quedarse en casa y comunicarse con Public Health
Solutions al 402-826-3880.

●

Si tiene preguntas personales sobre COVID-19 y la posible exposición, comuníquese con
Public Health Solutions al 402-826-3880.

