Debido a la temporada activa de influenza, un número considerable de estudiantes y personal de la
escuela se han enfermado. La información que se presenta a continuación es un resumen de los pasos
necesarios cuando el Superintendente analiza la situación para tomar una decisión con respecto al cierre
de la escuela o la continuidad de las operaciones con un horario regular. Tiempo y reflexión
considerable se invierte en cada situación antes de tomar cualquier decisión.
Cuando se analiza la posibilidad de cerrar la escuela debido a problemas de salud, se toman los
siguientes pasos:


El Superintendente contacta al Director de Salud Local para recabar información sobre el
problema de salud especifico. En este caso en particular, el virus de la influenza.



Después de discutir la información con el Director de Salud, con la enfermera escolar u otro
personal pertinente, y después de analizar las opciones disponibles, la decisión de cerrar la
escuela es tomada por el Superintendente.



En referencia específica a esta temporada activa de influenza:
1. Como ya fue descrito con anterioridad, las consultas con la Directora de Salud, análisis de
información y consultas con la enfermera escolar ya ocurrieron. Específicamente, se discutió
la propagación del virus, duración de la infección, medidas de precaución a tomar por el
personal de la escuela (desinfectar las superficies y facilitar información con el personal del
Departamento de Salud – información del CDC – acerca de la propagación del virus y la
disponibilidad de vacunas en contra de la influenza a través del Departamento de Salud y el
Centro Medico de Engelhard.)
2. Discusiones especificas ocurrieron acerca de la propagación del virus
i.
ii.

Un individuo puede transmitir el virus antes de mostrar los síntomas y de la misma
manera cuando están enfermos.
una vez que los síntomas se desarrollan, el individuo puede potencialmente propagar
el virus por un periodo de hasta 5 a 7 días después de haber sido contagiado.

3. La opción de cerrar las escuela y la duración de dicho cierre se hace muy complicada ya que
no estamos al tanto con exactitud cuando el estudiante o personal de la escuela contrajo el
virus y adicionalmente si el individuo contagiado propaga el virus, el ciclo se inicia de nuevo
y subsecuentemente el número de días que la escuela debe estar cerrada se incrementaría.

4. La Directora del Departamento de Salud del Condado de Hyde y su personal facilitan
información a la Oficina del Superintendente y al Superintendente directamente. Después
de analizar dicha información, discusiones con la Directora de Salud y el personal de la
escuela pertinente ayudan a decidir si se debería cerrar la escuela o no.



Cada asunto de salud requiere medidas distintas para contrarrestarlo y cuando un problema de
salud que afecta a un número considerable de personas se presenta, el Superintendente
contacta a la Directora de Salud y los departamentos apropiados para obtener información
necesaria para entender del impacto a largo plazo y tomar una decisión en base a la información
disponible en ese momento.

Esperamos que esta temporada activa de influenza culmine pronto o que por lo menos el número de
casos disminuya. Como siempre, le recomendamos a todos a que reciban la vacuna en contra de la
influenza y que tomen medidas de precaución diariamente cuando se sientan enfermos. Las escuelas
continuaran tomando medidas diarias de precaución tales como la desinfección de aparatos
electrónicos compartidos entre los estudiantes, perillas de las puertas, asientos de buses escolares y
pasamanos. Por favor, siéntase en libertad de contactar al Superintendente si necesita más aclaratorias
o si tiene preocupaciones adicionales.

