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Estimadas familias y comunidad de SCH:
La semana pasada, las escuelas públicas de la ciudad de Hammond han tomado los pasos sin precedentes
para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19, incluido el cierre de todos los edificios escolares
durante al menos 3 semanas. SCH cree firmemente que un empleado del departamento de transportación
dio positivo de coronavirus. Los departamentos de salud no confirmarán esto debido a los reglamentos
de HIPAA. Además, el cónyuge de ese empleado también es empleado del departamento de
transportación de SCH y está en cuarentena durante 14 días. Debido a la falta de pruebas COVID-19, el
cónyuge aún no se ha realizado la prueba.
El empleado que fue confirmado como positivo trabajó como monitor de autobús y trabajó por última
vez el martes 3/10/20, atendiendo a un pequeño grupo de estudiantes de programas especiales en el Area
Career Center, Eggers y Edgewater en Gary. Los estudiantes ACC no son parte de los programas CTE o
ACCU. A fines de febrero y hasta el 3 de marzo, el empleado también ayudo en la trasportación de un
estudiante a la primaria Morton. El cónyuge, un conductor de autobús, realizó rutas a Scott MS y
Maywood el viernes 3/13/20 en el autobús 146 y también rutas a O’Bannon. Hoy se envían cartas
individuales a casa para informar a los padres si su hijo estaba en alguna de las rutas anteriores.
El hecho de que un estudiante estuviera en cualquiera de estas rutas no significa necesariamente que
esté infectado, pero se deben tomar las precauciones adecuadas. Recomendamos contactar a su
proveedor de atención médica para recomendaciones y seguimiento, especialmente si los síntomas
consistentes con el virus son evidentes. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar.
Si estos u otros síntomas son graves, comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica.
Las escuelas públicas de Hammond recomiendan que continúe siguiendo las normas de los centros para
el control de enfermedades. Estos incluyen:
•
•
•
•
•
•

Quedarse en casa cuando está enfermo y evitar el contacto cercano con personas enfermas.
Lavado de manos frecuente y adecuado con agua y jabón durante al menos 20 segundos o un
desinfectante de manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol.
Evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos con las manos sin lavar.
Practicar las normas respiratorias (por ejemplo, cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo
desechable).
Practicar el distanciamiento social. Evitar grupos de 10 o más.
Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies que se tocan frecuentemente.

Para obtener más información sobre COVID-19, visite https://www.in.gov/coronavirus/ o comuníquese
con el departamento de salud del Estado de Indiana al 1-317-233-7125. Las escuelas públicas de la ciudad
de Hammond continuarán trabajando juntamente con el departamento de salud del Estado y los
funcionarios de salud pública para comunicar las actualizaciones.
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