
ESCUELAS PÚBLICAS DE LYNN  

________________________________________________________________________ 

Edificio Administrativo James Leo McGuinness – 100 Bennett Street, Lynn, MA 01905  

Tel. (781) 593-1680 ~ Fax. (781) 477-7487 

                     Patrick A. Tutwiler, PhD 

                                               Superintendente de Escuelas  

 

Marzo del 2020 

 

Estimadas Familias de Lynn,  

 

El Departamento Escolar de Lynn y la División de Salud Pública de la Ciudad de Lynn han tenido discusiones 

sobre el Coronavirus.  El Departamento de Salud Pública de Massachusetts nos proporciona actualizaciones 

diarias.  Queremos asegurarles que el riesgo inmediato para el público en general permanece bajo. 

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) publicó una guía en la que se pide a las personas que han 

regresado recientemente de países con transmisión generalizada y continua del virus que se pongan en auto-

cuarentena durante 14 días a partir del día en que salieron del país identificado.  Esos países son: China, Italia, 

Irán y Corea del Sur.  Si usted salió de uno de los países identificados en o después del 22 de febrero de 2020, 

le pido que avise al director de su estudiante lo antes posible.  Entonces, según la guía del CDC, deben hacer 

una auto-cuarentena por un total de 14 días desde la fecha de salida del país identificado. 

Como siempre, unas simples precauciones ayudarán a prevenir la propagación de la gripe y otras enfermedades 

respiratorias: 

• Cúbrase la boca al toser o estornudar, usando un pañuelo de papel o la parte interior del codo. 

• Lávese las manos durante 20 segundos con agua caliente y jabón frecuentemente y use un 

desinfectante de manos. 

• Si tiene fiebre o se siente enfermo, quédese en casa y llame a su médico. 

• Si su hijo tiene fiebre, no debe regresar a la escuela hasta que haya estado libre de fiebre durante 24 

horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 

• Vacúnese contra la gripe... ¡no es demasiado tarde! Encuentra más información sobre la gripe y dónde 

conseguir una vacuna contra la gripe aquí: https://www.mass.gov/info-details/what-should-i-know-

about-flu 

 

El Coronavirus es una situación en evolución que estamos monitoreando cuidadosamente.  Por favor, tengan la 

seguridad de que estamos monitoreando las preocupaciones de salud de los estudiantes.  Además, el 

Departamento de Servicios de Inspección está desinfectando en las escuelas como lo harían normalmente 

durante la temporada de resfríos y gripe y desinfectando las áreas de "alto contacto" (picaportes, barras de 

empuje en las puertas, barandillas, etc.) como parte de su protocolo de limpieza diaria. Estamos siguiendo 

todas las pautas recomendadas para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y personal.  

Seguimos profundamente comprometidos con el bienestar de los estudiantes y el personal y seguiremos 

compartiendo nueva información con ustedes según sea necesario.  Por favor visite el sitio 

(https://www.cdc.gov/coronavirus) para más información.  También proporcionaremos cualquier actualización 

en www.lynnschools.org  y en nuestra página de Facebook. 

Respetuosamente, 

 

Patrick Tutwiler, PhD 

Superintendente de Escuelas 
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