Actualización de PPS sobre el Coronavirus: 6 de
marzo.
Estimadas familias y personal de PPS:
Nosotros continuamos comunicándonos diariamente con la Autoridad de Salud de Oregon, el
Condado de Multnomah y el Departamento de Educación de Oregon, con respecto al
coronavirus. Nuestro equipo central multifuncional se reúne todos los días para garantizar que
nuestras prácticas y políticas estén en línea con la situación a medida que evoluciona.
Adicionalmente:
•

•
•
•

•
•

Estamos al tanto de las necesidades de inventario de suministros de limpieza en las
escuelas y hemos realizado grandes pedidos para tratar de mantener en existencia
artículos como limpiadores desinfectantes y toallitas desinfectantes (por ejemplo,
toallitas Clorox, Lysol). Actualmente estamos entregando estos suministros adicionales a
nuestras escuelas a medida que los recibimos de nuestros proveedores.
Hemos subrayado y compartido protocolos claros para los conserjes con respecto a
priorizar y limpiar superficies de alto contacto en las aulas y áreas comunes.
Nuestros protocolos de limpieza de autobuses se han ajustado y mejorado al
proporcionar toallitas desinfectantes adicionales.
Estamos trabajando con el Condado de Multnomah para capacitar a un número de
empleados de nuestro personal de la oficina central para responder preguntas
relacionadas con el coronavirus en todos los idiomas en los que PPS provee servicios de
traducción en los próximos días.
Hoy se enviaron a las escuelas carteles de la CDC con instrucciones para el lavado
correcto de las manos en todos los idiomas que PPS provee servicios de traducción.
Como lo hemos hecho desde que el coronavirus apareció por primera vez en Oregon,
estamos siguiendo las guías de nuestras agencias de salud pública con respecto a
eventos de grupos, incluidas asambleas y eventos deportivos: hasta el momento se
mantienen estos eventos.

Si se pregunta qué papel pueden desempeñar usted y su estudiante, queremos reiterar que
puede apoyar mejor nuestros esfuerzos proactivos lavándose las manos con frecuencia,
cubriéndose la boca al toser o estornudar y usando desinfectante para manos. Aquellos que
noten síntomas de resfriado o gripe deben quedarse en casa como lo indican las pautas de salud
pública.
Los enlaces a continuación son excelentes recursos, y continuamos agregando información en:
pps.net/coronavirus. Entre las últimas actualizaciones a nuestra página web están los
documentos en PDF de los carteles que se enviaron a las escuelas hoy y un formulario en línea
donde puede enviar una pregunta o inquietud. Supervisaremos esa cuenta y responderemos
tantas preguntas como podamos en los próximos mensajes. Finalmente, puede hacer clic a
continuación: click here to access a comprehensive resource document para acceder al
documento completo de recursos para familias y estudiantes, cortesía de la Autoridad de Salud
de Oregón y el Departamento de Educación de Oregon.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal son nuestra máxima
prioridad. Estamos trabajando arduamente en asociación con expertos en salud pública, para
minimizar tanto la propagación del coronavirus como la interrupción a las escuelas. Gracias.
Enlaces adicionales:
•
•
•
•

Multnomah County Health Department
Oregon Health Authority (OHA)
Centers for Disease Control
Oregon Department of Education (ODE) Communicable Disease Guidance
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