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12 de marzo de 2020 

Estimadas familias del SCSD: 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Syracuse (Syracuse City School District, SCSD) continúa 
observando los últimos acontecimientos relacionados con el coronavirus (COVID-19). La salud y la 
seguridad de nuestros alumnos, el personal y las familias son nuestra principal prioridad, y todo 
nuestro equipo administrativo ha trabajado con esmero para garantizar que estemos preparados.  

Por el momento, no hay casos confirmados en el condado de Onondaga. Nos comunicamos 
regularmente con el Departamento de Salud del Condado de Onondaga (Onondaga County Health 
Department), el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (New York State Health 
Department, NYSDOH) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC). Y continuaremos cumpliendo sus directrices. 

Esta semana, el gobernador Cuomo anunció que si algún empleado o alumno de una escuela da 
positivo por COVID-19, esa escuela deberá permanecer, en un principio, cerrada durante 24 horas. 
Esto les daría tiempo a los expertos para investigar la situación y determinar los próximos pasos. 
Durante esas primeras 24 horas, se deberá limpiar y desinfectar la escuela según las directrices del 
NYSDOH y, después de eso, se determinará cuándo se volverá a abrir la escuela. Si nos comunican 
que tenemos que cerrar una escuela, se lo comunicaremos mediante nuestro sistema de llamadas 
automáticas School Messenger y, también, publicaremos la información en internet y en nuestras 
redes sociales.  

Nuestro director médico, el director de Servicios de Salud y varios miembros del personal de 
enfermería escolar asistieron a una capacitación organizada por los funcionarios médicos locales 
esta semana. La capacitación se concentró en cómo debería actuar el personal de enfermería escolar 
en caso de que sea probable que un alumno o empleado de la escuela tenga la COVID-19.  

Si su hijo tiene síntomas similares a los de la gripe (fiebre, tos y dificultad para respirar), los 
funcionarios de salud recomiendan que se quede en su casa. Si su hijo presenta estos síntomas en la 
escuela, lo mejor es que se lo comunique al personal de enfermería de la escuela para que lo evalúe 
y, luego, este profesional pueda comunicarse con ustedes. 

El Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del SCSD (SCSD Teaching and Learning 
Department) ha estado trabajando para juntar información académica para los alumnos en caso de 
que debamos cerrar una escuela por un tiempo. Queremos darles a los alumnos y a las familias 
actividades académicas para que continúen aprendiendo el contenido de todas las materias mientras 
deban permanecer en sus casas. Estas actividades son extensiones del aprendizaje que sus hijos 

  



 

 

reciben todos los días en la escuela, y estarán organizadas por grado y materia. También estamos 
trabajando para dar algunas opciones de aprendizaje en línea para los alumnos y las familias con 
acceso a internet. Estas actividades académicas y opciones de aprendizaje en línea serán publicadas 
en nuestra página web, www.syracusecityschools.com/coronavirus. 

Si su hijo recibe servicios a través del Departamento de Educación Especial (Special Education 
Department), en el próximo Comité sobre Educación Especial (Committee on Special Education, 
CSE) de su hijo se evaluarán los servicios perdidos y el posible efecto que esto podría tener sobre el 
progreso del niño en caso de que tengamos que cerrar una escuela. Nuestras aulas con alumnos 
médicamente vulnerables se limpian todas las noches y se supervisan de cerca, ya que sabemos que 
los que están inmunocomprometidos son quienes corren más riesgo. 

A principios de esta semana, enviamos a casa una comunicación pidiéndoles que actualicen la 
información de contacto en caso de que esta haya cambiado desde comienzos del año escolar. 
Siempre es importante que la escuela de sus hijos tenga registrada la información de contacto de 
emergencia más actualizada.   

El Distrito controla el transporte de los alumnos y el personal, incluyendo el desarrollo profesional 
para el personal y las competiciones deportivas y académicas. Seguimos las indicaciones y las 
directrices del NYSDOH y evaluamos la situación caso por caso. Les notificaremos si se debe 
cancelar una excursión. También revisamos los permisos de construcción del edificio y el uso 
público de nuestras instalaciones.  

Tengan en cuenta que se cree que el coronavirus se propaga mediante el contacto de persona a 
persona a través de las partículas de aire contaminadas que se expulsan cuando una persona 
infectada tose y estornuda. Para estar sano, es importante lavarse las manos adecuadamente y 
cumplir las medidas sanitarias. En cuanto al control de la propagación de otros virus, les pedimos 
que hablen con sus hijos sobre estas medidas de prevención: 

• Lavarse las manos regularmente, en especial, después de ir al baño y antes de preparar o 
consumir comida. Usar jabón y agua caliente; y lavarse durante 20 segundos 
aproximadamente. Lavarse bien las yemas de los dedos y el frente de las manos. 

• Evitar toser o estornudar en las manos o en el aire. Siempre tratar de toser o estornudar en un 
pañuelo y, luego, arrojarlo a la basura. En caso de no tener un pañuelo, toser o estornudar 
sobre el brazo.  

• Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz tanto como se pueda. 
  

Si tiene alguna pregunta o preocupación, visite nuestra página web para obtener más información o 
comuníquese con nuestro Departamento de Servicios de Salud llamando al 315-435-4145 o 
enviando un correo electrónico a healthservices@scsd.us. 

Atentamente, 

 

Jaime Alicea 
Superintendente de escuelas 

http://www.syracusecityschools.com/coronavirus
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