
 
10 de Marzo de 2020 

La salud y la seguridad de nuestros estudiantes siempre será la mayor prioridad de las Escuelas Públicas de Jenks. 

Con casos confirmados del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Condado de Tulsa, queremos proporcionar actualización de 
la situación en evolución. Lo primero, es importante resaltar que los primeros casos confirmados son individuos que viajaron 
recientemente a Italia. Segun funcionarios de Departmento del Salud de Tulsa (THD), el Condado de Tulsa y la Ciudad de 
Tulsa, no hay evidencia de propagación comunitarias. Los Epidemiólogos y el Programa de Preparación de Emergencias de 
THD están trabajando para identificar contactos cercanos de estos casos confirmados. 

Aquí damos respuesta a las preguntas más frecuentes sobre las Escuelas Públicas de Jenks (JPS). 

JPS rastreará el viaje de los estudiantes y miembros del personal durante las Vacaciones de Primavera (Spring Break)? 
No. En este momento no hay avisos para los viajes nacionales. Quienes viajen fuera del país se les recomienda que revisen 
esta lista del vínculo a continuación, sobre las precauciones que hace el Departamento de Estado l  ist of travel advisories 
issued by the U.S. Department of State. Si un Estudiante   o empleado viaja a un país con aviso Salud de viaje de Nivel 2 o 
Nivel 3, serán contactados por el Departamento de Control y Prevención de Enfermedades y/o Departamento de Seguridad 
Nacional. Se les pedirá a esos individuos que permanezcan en sus casos por 14 días luego que abandonen el lugar con 
condición de infección generalizada o propagación continua de la enfermedad. 

Que está haciendo JPS para desinfectar sus edificios e instalaciones escolares? 

Desde febrero se iniciaron protocolos especiales de limpieza, que apunta a las perillas de las puertas, escritorios, topes de 
gabinetes, pasamanos, y otras superficies de contacto frecuente. El Distrito ha realizado una revision exhaustiva de 
inventario y está completamente abastecido de jabón, antibacterial para manos, y productos desinfectantes. Ademas, 
nuestros sitios escolares cuentan con la  misma  solución desinfectante usada en hospitales y salas de operación. Esta 
solución se puede usar para desinfectar los pasillos, aulas y oficinas. 

 
Debería considerar enviar a mi hijo(a) con una máscara a la escuela? 
Las personas enfermas deben usar máscaras para contener la mucosa. A menos que un estudiante tenga comprometido su 
sistema inmune, no hay razón médica para usar máscara. Para coronavirus, la mayor preocupación es una persona que haya 
estado en contacto CERCANO con un individuo que haya estado fuera del país o visitado un área de brote en los últimos 14 
días. Los individuos que han estado en areas   de brote esta siendo retenidos en los puertos de entrada, antes de ser 
admitidos a los Estados Unidos, y    se les hace seguimiento por el Departamento de Salud Local, por lo tanto, el uso de 
mascarillas por los residentes locales no es medicamente necesario. La presencia de máscara invita al usuario a tocarse 
constantemente- causando INCREMENTO en el contacto facial que aumenta más la transferencia de gérmenes a los ojos, 
nariz y boca, e incrementa la exposicion. Como recordatorio, mantenga a su hijo en casa si está enfermo. 

 
En caso de cierre de las escuelas, considerara JPS la opción de aprendizaje virtual para los estudiantes? 
Si. Los administrados de JPS están actualmente debatiendo sobre qué opciones pueden ser viable para continuar el 
proceso educacional, en caso de un evento prolongado de cierre. JPS está examinando y evaluando el proceso de 
aprendizaje virtual, incluida la entrega de lecciones a través del sistema de Gestión de Aprendizaje Canvas. 

 
Tiene JPS un plan establecido si la propagación del coronavirus se vuelve mas frecuente? 
Si. VArios anos atras, JPS desarrolló un Plan Integral de Respuesta a Enfermedades. Este Plan ha sido revisado y actualizado 
a fondo, para incorporar la ultima guia de las fuentes incluidas la Organización mundial de La Salud, los Centros de Prevención 
y Control de Enfermedades, y el Departmento de Salud del Condado de Tulsa. Los líderes del Distrito y los equipos de 
Respuesta de Emergencias Escolares (SERT) implementaran pasos específicos dentro del plan si estas organizaciones lo 
consideran necesario. 

  El  Departamento  de  Salud  de  Tulsa recomienda  a todos  los  residentes  del  Condado  de  Tulsa a estar 
 

informados con información veraz como en los vínculos siguientes: T HD,   Oklahoma Health y/o C enters for Disease 
Control. 
 
Continuaremos monitoreando la evolución de la situación y proveeremos mas informacion cuandos sea necesario. 





 


