
 

Estimadas familias del sistema escolar del condado de Sevier. Tenga por seguro que el sistema escolar del condado de 
Sevier participa en una conversación continua sobre cómo prepararse en caso de un posible caso de COVID-19 (un 
nuevo coronavirus) en nuestras escuelas y comunidad. Estamos trabajando con el Departamento de Salud del Condado 
de Sevier, así como también recabando información del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para 
mantenernos actualizados sobre la guía y el protocolo recomendados. 
- 
El Centro para el Control de Enfermedades ha declarado que el riesgo inmediato de este nuevo virus respiratorio (con 
síntomas similares a la gripe) es actualmente bajo; De todas formas por favor sepa que el sistema escolar del condado 
de Sevier sigue haciendo hincapié en el uso de los procedimientos de prevención de la gripe y virus en nuestras 
escuelas. También le recomendamos enfatizar estos mismos procedimientos con sus hijos como se indica a 
continuación: 

• El lavado de manos es un componente clave de la prevención. Lávese las manos con agua limpia 
y aplique jabón. Enjabone las manos frotando con jabón durante al menos 20 segundos. Enjuague sus manos con agua 
limpia y séquese con una toalla limpia o séquese al aire.  
-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
-Use un pañuelo de papel cuando estornuda o tose y luego tírelo a la basura. 
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
-Quédese en casa cuando esté enfermo. Si con fiebre, quédese en casa y debe estar  libre de fiebre sin uso de 
medicamentos por lo menos 24 horas antes de regresar a la escuela. 

Tenga en cuenta que su ayuda para enfatizar estos procedimientos con sus hijos será útil y apreciada. Trabajando juntos, 
podemos asegurar que nuestros hijos experimenten un ambiente seguro y saludable en el que puedan aprender y crecer. 
Los miembros de nuestro personal de mantenimiento también están siguiendo los protocolos de limpieza recomendados 
por los CDC. 

Visite el sitio web de los CDC https: // www.cdc.gov/coronavirus / 2019 ncov/faq.html, el sitio web del Departamento 
de Salud de Tennessee www.tn.gov/health /news.html, o el sitio web del Sistema Escolar del Condado de Sevier 
www.sevier.org para acceder a enlace en vivo a la información de los CDC. 
 

Sincerely, 

 
Director of Schools 




