
 
Estimados Padres y Representantes de JPS, 
 
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes es siempre la prioridad de las Escuelas Públicas de Jenks (JPS). Con las 
crecientes preocupaciones de sobre la posible propagación del Coronavirus (COVID-19), las Escuelas Públicas de Jenks 
monitorean continuamente los informes de las agencias y salud locales, estadales y nacionales para mantenerse al día 
con la información más reciente. En este momento, no hay casos confirmados de Coronavirus en el Estado de Oklahoma. 
Desde el punto de vista clínico no hay razón para alarmarse, sin embargo, entendemos completamente por que las 
personas pueden tener inquietudes y preguntar sobre los planes del Distrito. 
 
Hace varios años, JPS desarrollo un Plan Integral de respuesta a enfermedades. Este plan ha sido revisado y actualizado 
para incorporar la última guía de varias fuentes, incluida la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades, y el Departamento de Salud del condado de Tulsa. Los lideres del Distrito y los miembros 
del Equipo de Respuestas de a Emergencias Escolares (SERT) implementaran pasos específicos dentro del plan si estas 
organizaciones lo consideran necesario. 
 
Si planea viajar dentro de los Estados Unidos durante las vacaciones de primavera, actualmente no hay avisos de viajes 
nacionales. Si planea viajar fuera del país, consulte la lista de avisos de viaje emitidos por el Departamento de Estado de 
EEUU. check the list of travel advisories issued by the U.S. Department of State. 
Muchos países incluido los Estados Unidos pueden implementar nuevas medidas de entrada y salida e incluso cuarentenas 
con muy poca antelación durante las próximas semanas. Estas acciones podrían afectar sus planes o retrasar su viaje a 
casa. Tome unos minutos para consultar los avisos de viaje asociados con su destino internacional. 
 
Para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes en nuestras escuelas, los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) recomiendan las siguientes medidas: 

• Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua, por al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón 
disponibles usar desinfectante de manos a base de alcohol. 

• Evitar tocarse los ojos, boca, y nariz sin lavarse las manos. 

• Practicar el distanciamiento social de las personas que están enfermas. Mantener una distancia razonable (se 
recomiendan 5 pies, aprox. 2 metros) y restrinja el contacto físico como apretones de manos y abrazos. 

• Mantener sus niños en casa cuando están enfermos. Los CDC recomiendan que las personas permanezcan en su 
hogar al menos 24 horas después de la ultima fiebre registrada, o signos de fiebre (escalofríos, dolores, sensación 
de calor, apariencia de rubor). Mantener a los niños en casa cuando están enfermos es fundamental para la 
prevención. 

• Cúbrase la toso o estornude con un pañuelo de papel, cúbrase la toso o estornudo con el codo. Nos e cubra con 
su mano, y no tosa en el aire. 

• Limpie y desinfecte objetos que use con frecuencia. 

• Tome los medicamentos que le hayan recetado según las instrucciones.  
 
Para más información puede entrar en los enlaces siguientes: 
 
Tulsa Health Department – About Coronavirus Disease (COVID-19) 
 
Oklahoma State Department of Health – Information Regarding Travel, Spread of Coronavirus, Frequently Asked 
Questions, and More 
 
Centers for Disease Control and Prevention – Preventative Measures for Coronavirus 
 
Continuaremos monitoreando esta situación en evolución y proporcionaremos actualizaciones según sea necesario. 
Gracias. 

 
Dr. Stacey Butterfield  
Superintendente 

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
https://www.tulsa-health.org/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.ok.gov/health/Prevention_and_Preparedness/Acute_Disease_Service/Disease_Information/Coronavirus_Disease_2019/index.html
https://www.ok.gov/health/Prevention_and_Preparedness/Acute_Disease_Service/Disease_Information/Coronavirus_Disease_2019/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html

