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1/19/2019 

Estimados Padres y Familias de BMS: 

Es la temporada cuando vemos más enfermedades en las escuelas.  Como usted sabe, las enfermedades pueden ser 
transmitidas fácilmente de una persona a otra.  Hemos tenido un alto número de estudiantes que se reportaron 
ausentes el día de hoy en nuestra escuela.  Estamos tomando las medidas necesarias para reducir el contagio de 
estudiantes en nuestra escuela.  Pero necesitamos su ayuda. 

Estamos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Mesa para monitorear las enfermedades en 
nuestras escuelas.  Las recomendaciones de ellos son: 

 

 Enseñe a su hijo/a a lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón ó un gel antibacterial para las 
manos que contenga alcohol. Usted puede darle un buen ejemplo haciéndolo  usted  mismo.  

 

 Enseñe a su hijo/a a no compartir sus cosas personales como alimentos ó cubiertos sin lavarlos y  que se 

cubra la boca cuando tosa ó estornude.  Puede cubrirse  usando su  brazo, su codo, ó la manga en lugar de 
usar sus  manos  cuando no tiene un pañuelo desechable a su alcance.   

 

 Los niños que están enfermos tienen que quedarse en casa por lo menos 24 horas después de no 
presentar fiebre ó síntomas de fiebre y sin el uso de medicamentos para controlar la fiebre.  Manteniendo los 
niños en casa nos ayudará a reducir el número de contagio en nuestra escuela. 

 

 A veces los niños están vomitando o tengan diarrhea sin fiebre.  Por favor esperan a mandar a los niños 
a la escuela por uno o dos dias después de vomitar o de tener diarrhea.   

 

 No mande a los niños a la escuela si están enfermos.  Cualquier niño que se presente enfermo a la 
escuela se enviará a la casa. 

 
En la escuela estamos hacienda lo siguiente: 
 

 Observando a los estudiantes que se enferman mientras están en la escuela y pidiendo a los papás que 
vengan por ellos.  

 

 Limpiando las superficies comunes, especialmente el equipo que se comparte como los teclados y escritorios. 
 

 Promover el que se laven las manos frecuentemente ó usen gel antibacterial de manos, cuando no hay agua y 
jabón disponibles.                                                                                                 

 

Atentamente, 

Jim Butterfield 

Principal 

 

 

                                                                         


