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Damos la bienvenida a usted y sus estudiantes a otro año escolar. Ahora que la escuela ya está en sesión, es
importante que trabajemos juntos para minimizar la propagación del H1N1 (gripe porcina) virus entre
estudiantes del Distrito Nebo y empleados. Para su información, el Distrito de Nebo pone en práctica lo
siguiente:
• Las escuelas primarias enfatizarán de nuevo la campaña "Manos Limpias, Manos Chulas"
patrocinada por Mountain View y Timpanogos Hospitals.
•

Los avisos serán colocados en los baños para recordar a los empleados y estudiantes lavarse las
manos.

•

Los carteles serán colocados en entradas y en vestíbulos para recordar a la gente sobre la buena
higiene general y la necesidad de permanecer aislados y tratar los síntomas de la gripe cuando
ésta aparezca.

•

Cada maestro de salud y educación física (PE) de la escuela secundaria y cada maestro de la
escuela primaria revisarán prácticas de higiene con los estudiantes.

•

El Hand sanitizer o jabón antibacterial estará disponible en aulas, oficinas, baños y otras áreas
generales.

•

El desinfectante general será usado con regularidad en todas las superficies.

•

Cada escuela tendrá máscaras disponibles para estudiantes y empleados para usar cuando sea
necesario para minimizar el riesgo de la propagación del virus.

•

El Distrito de Nebo trabajará con el Departamento de Salud del Condado de Utah para avisar y
facilitar la vacuna de la gripe en las clínicas.

Información corriente del Departamento de Salud del Condado, la Oficina de la Educación del Estado, y el
Distrito Escolar Nebo será fijado en la página www.nebo.edu. Cada Sitio Web escolar también tendrá un
eslabón a esta información. Por favor refiera a estos eslabones para más información sobre H1N1.
Hasta el momento, los Departamentos de Salud de Condado y Estado y el Centro Federal para el Control de
Enfermedad no recomiendan cierres escolares debido a H1N1. Si esto cambia, la información general será
fijada en la Web y cualquier anuncio de cierre escolar oficial sería hecho en la Radio KSL.
Sinceramente,
Distrito Escolar Nebo

