Marzo 12, 2020
Familia de Phoenix Christian,
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra primera prioridad.
Phoenix Christian está determinando planes de contingencia a medida que monitoreamos de cerca
las circunstancias. Te mantendremos informado.
Hoy a las 2:00 de la tarde hubo una teleconferencia para las escuelas con el Gobernador Ducey, el
Superintendente de Instrucción Pública Hoffman y la Directora del Departamento de Servicios de
Salud, la Dra. Cara Christ.
"En este momento, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona o cualquier
Departamento de Salud Pública del condado no recomienda el cierre de escuelas", ya que las
poblaciones de estudiantes (resultantes del cierre de escuelas) se dispersarán en una variedad de
entornos diversificados y potencialmente en riesgo.
Con base en las recomendaciones estatales y federales, Phoenix Christian persigue lo siguiente:
• Los estudiantes y el personal que están enfermos (con fiebre), especialmente con síntomas
respiratorios, permanecerán en casa durante al menos 48 horas después de que la fiebre haya
cesado sin medicamentos.
• Phoenix Christian's Departamento de Salud permanecerá vigilante en nuestra cuidadosa vigilancia
sobre las preocupaciones de salud de los estudiantes y la comunicación rápida con los padres /
tutores.
• Phoenix Christian buscará una mayor limpieza diaria de rutina y desinfección de todas las
instalaciones escolares.
• Phoenix Christian se asegurará de que el desinfectante de manos, jabón, toallas de papel y
pañuelos faciales estén ampliamente disponibles en las instalaciones escolares.
• Phoenix Christian les recordará a los estudiantes y al personal que se cubran la tos y los
estornudos con un pañuelo facial o un codo (no en las manos).
• Phoenix Christian alienta a los padres / tutores a tener un plan para designar a un cuidador para
niños enfermos o en el improbable caso de cierre de la escuela.

• Phoenix Christian se comunicará continuamente con las familias a través del correo electrónico
de comunicación FACTS y publicará toda la comunicación
en http://www.phoenixchristian.org/parents/
• Phoenix Christian revisa diariamente los planes para eventos deportivos públicos. Seguiremos en
contacto cercano.
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También es importante reafirmar que los estudiantes y el personal deben permanecer en casa
si tienen fiebre y no deben regresar al campus hasta que hayan estado sin fiebre durante 48
horas (sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre).
Si usted o su estudiante planea viajar fuera de los Estados Unidos antes del 28 de mayo de
2020, informe a la Sra. VanderNaalt cvandernaalt@phoenixchristian.org
o 602.265.4707 extensión 230. Un miembro de nuestro equipo administrativo se comunicará
con usted. Estamos implementando una cuarentena de 2 semanas para aquellos estudiantes o
estudiantes con familiares que viajan a cualquier país afectado. En este punto, casi todos los
viajes fuera de los Estados Unidos por familias o estudiantes de Phoenix Christian han sido
cancelados. Estamos agradecidos por la comunicación y respuesta transparentes.
Estamos comprometidos a mantenerlo informado y preparado.
Continuamos depositando nuestra confianza en nuestro Dios todopoderoso. Lo alentamos a seguir
las importantes recomendaciones de higiene y continuaremos actualizándolo a medida que esto
avance. Siempre puede encontrar actualizaciones específicas de Phoenix Christian y recursos
específicos de COVID-19 en nuestro sitio web en http://www.phoenixchristian.org/parents/.

Con oración,

Jeff Blake
Escuela Preparatoria Cristiana de Phoenix

