The mission of Einstein Schools is
to nurture students to be
academically STRONG as well as
socially and emotionally resilient.

Marzo 13, del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje de Einstein:
Nuestra misión es nutrir a los estudiantes para que sean académicamente FUERTES y
resistentes social y emocionalmente. Con ese fin, nuestra organización continúa monitoreando de cerca las
recomendaciones nacionales e internacionales de hecho y de expertos con respecto al brote del nuevo coronavirus 2019
(2019-nCoV) detectado por primera vez en Wuhan, China. Nuestras fuentes de monitoreo incluyen el Departamento de
Salud de Louisiana, el Centro para el Control de Enfermedades, la Ciudad de Nueva Orleans y las Escuelas Públicas de
Nueva Orleans.

Resumen de desarrollos de 03/13/20:
• Actualmente no hay casos confirmados de coronavirus en la Comunidad de Aprendizaje de Einstein entre estudiantes o
personal.
• Estudiantes en cuarentena
o Sherwood Forest tiene 3 estudiantes en cuarentena
o Village de l'Est tiene 1 estudiante en cuarentena
o Sarah T. Reed High School tiene 2 estudiantes en cuarentena
• Las medidas de precaución están vigentes:
o Todas las actividades después de la escuela, asambleas y conferencias de padres se han cancelado
hasta
nuevo aviso.
o Desinfectante las 24 horas y desinfección de barras de empuje, perillas de puertas y áreas comunes.
o Se ha enviado una encuesta de viaje a todos los miembros del personal para completar
o Nuestras enfermeras escolares han participado en seminarios web que trabajan en estrecha
colaboración con
estudiantes y directores para mantener entornos sanitarios
o Nuestros directores permanecen atentos y receptivos a la comunicación de los estudiantes y los padres.
• Comunicación diaria sobre las mejores prácticas de hábitos saludables de higiene.
• Estamos preparados para implementar opciones de aprendizaje remoto en caso de que se cancelen las escuelas.
• Hasta que se levante el estado de emergencia, cada escuela considerará las ausencias justificadas si los padres
presentan una excusa por escrito que mencione este problema de salud como el motivo de la ausencia
• Alentamos a los padres a comunicarse directamente con los directores de las escuelas con respecto a cualquier problema
de salud, preguntas o actualizaciones.
Por último, nuestros maravillosos, FUERTES y resistentes maestros, líderes y personal deben ser elogiados por su
aplomo, profesionalismo y dedicación a nuestros niños y misión.
Respetuosamente,

CEO, de las Escuelas Einstein
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