12 de marzo de 2020

Estimados padres / tutores de los estudiantes de Metro Catholic School,
Estoy seguro de que han estado viendo las noticias y tienen sus propias preguntas e
inquietudes con respecto al coronavirus y los pasos que se están tomando para garantizar
que no se propague. Aquí en Metro Catholic School estamos haciendo cosas similares para
ayudar a los estudiantes y al personal a mantenerse seguros y saludables, incluyendo lo
siguiente:
● Desinfectante de manos en cada salón de clases y en los comedores donde nos
aseguramos de que los estudiantes lo estén usando.
● Las toallitas Clorox y Lysol en cada aula se usan a diario para limpiar escritorios,
perillas de puertas, barandas de escaleras y cualquier superﬁcie que toquen las
manos.
● Recordatorios diarios sobre anuncios sobre lavarse las manos con frecuencia, usar
desinfectante para manos, cubrirse la boca al toser (o toser en el codo / manga),
desechar adecuadamente el kleenex y mantener la distancia adecuada de los demás
en la cafetería u otros espacios de mesa.
Metro Catholic School tiene un plan de seguridad registrado en el estado de Ohio que cubre
lo que haríamos si una enfermedad se extendiera a una gran parte de nuestra comunidad
escolar. Como recordarán, comenzamos dos días a principios de febrero, cuando muchos
miembros del personal y estudiantes no se sentían bien con síntomas similares a los de la
gripe. Esa decisión fue sabia y marcó la diferencia. Si la Diócesis de Cleveland o el
Departamento de Educación de Ohio nos piden que cerremos la escuela para que el
coronavirus no se propague, haremos lo siguiente:
1. Notiﬁcar a los padres a través de nuestro Servicio de mensajes de texto de recordatorio.
Si aún no recibe mis mensajes de texto de Metro Catholic School, por favor registre
su número de teléfono celular llamando y dejándome su información. Si su teléfono
no puede recibir estos mensajes de texto, visite nuestro sitio web
(metrocatholic.org)publicamos o nuestraMetro Catholic School página de Facebook o
Instagram de dondeinformación.
2. Notiﬁque a las estaciones de noticias locales para que cualquier cierre se publique en
los canales de televisión y radio.

3. Prepare el trabajo para que los alumnos lo hagan en casa. Será para un grado cuando
regresen. Sabemos que no todos tienen acceso a Internet / computadoras, pero
haremos lo que podamos en línea.
4. Ajuste nuestros horarios de pruebas estatales y diocesanas según sea necesario.
5. Trabaje con los estudiantes y las familias para que la ausencia en este momento no le
cueste a un niño ningún premio u honores de asistencia.
Finalmente, circula mucha información falsa que no es útil y puede causar ansiedad y
estrés en los niños. Asegúrese de leer información de sitios web y fuentes conﬁables sobre
el coronavirus. Metro Catholic School tomará su información y dirección de los Centros
federales y locales para el Control de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Departamento de Educación de Ohio y la Oﬁcina de Educación Católica.
Al hablar con los niños, un excelente recurso que se puede encontrar en línea es:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with
-children.html
Este enlace se está enviando a todos los padres a través del Servicio de mensajería de texto
Recordar.
La seguridad de su hijo es de suma importancia para nosotros. Como siempre, debe
quedarse en casa si está enfermo y comunicarse con su proveedor de atención médica.
Metro Catholic School siempre ha sido conocida, como otras escuelas católicas, por su
adaptabilidad y ﬂexibilidad en tiempos de necesidad. Estamos bendecidos de que nos haya
elegido para colaborar en la educación de su hijo. Gracias por su fe en nosotros, y que Dios
continúe manteniéndolo saludable y que lo bendiga abundantemente.

En verdad, la
Sra. Mary Lou Toler, Directora
tolerml@metrocatholic.net
216-281-4044 ext. 226

