Comunidad de Waters,
Este es un mensaje del Concilio Local de Waters (LSC), conformado por administradores,
maestros, padres y miembros de la comunidad. Queremos reconocer las preocupaciones de
todos sobre la pandemia de Covid-19 y brindarle actualizaciones sobre nuestra última reunión
de LSC.
Primero, CPS está coordinando y dirigiendo todos los esfuerzos oficiales para manejar esta
situación. Todos los padres deben asegurarse de estar recibiendo los correos electrónicos de
CPS y de que revisar regularmente el website de CPS para actualizaciones:
cps.edu/coronavirus. Como siempre, los estudiantes y empleados enfermos deben quedarse
en casa y consultar a su proveedor de atención médica.
En segundo lugar, en este momento no tenemos ningún caso conocido de Covid-19 en
Waters, sin embargo, estamos trabajando para controlar los efectos del virus tanto como sea
posible. Como informó la directora Kipp en la reunión de LSC realizada el martes 10 de marzo,
hemos estado tomado medidas adicionales en Waters. Un grupo de padres voluntarios
vinieron a la escuela la semana pasada con suministros de limpieza y organizaron un grupo de
trabajo para limpiar áreas de alcance, escritorios y cualquier otra superficie dura. También
colocaron carteles alrededor del edificio. Esos voluntarios volverán a desinfectar las mismas
superficies, además del trabajo realizado diariamente por nuestros maestros y personal.
Los maestros han estado recordando a los estudiantes la importancia del lavado de manos y el
uso de secadoras en la escuela e incorporando el coronavirus en ciertos planes de estudio
para discutir desde la ciencia de los virus, hasta para ayudar a los estudiantes a navegar la
ansiedad que pueden sentir social y emocionalmente sobre la pandemia. Hemos recibido
algunos suministros de la oficina central, incluido un desinfectante para manos que ahora se
encuentra en la entrada, y hemos realizado un pedido adicional de suministros a través del
distrito. Por supuesto, todavía estamos aceptando donaciones, así que comuníquese con
nosotros ya que serán bienvenidos. Hemos tenido que reprogramar algunos eventos, como la
reciente Presentación de Alfabetización de Redwoods y es posible que tengamos que
reprogramar futuros eventos. Estamos siguiendo estos protocolos para tratar de mantener el
virus fuera del edificio.
Padres, queremos asegurarnos de que la escuela tenga correos electrónicos y números de
teléfono correctos en el archivo en caso de que la administración necesita comunicarse con
usted: comuníquese con la oficina al 773-534-5090 si no está recibiendo correos electrónicos
y llamadas automáticas ya. Una amable invitación a todos para practicar una buena higiene
en el hogar y en escuela - lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos, evite
tocarse la cara, evite cerrar contacto con las personas enfermas y cubra su tos o estornudos.
Como miembros de LSC, muchos de nosotros ya hemos visto los impactos que esta
pandemia está teniendo a través de las cancelaciones viajes y solicitudes de trabajo desde
casa. Por lo tanto, reconocemos que esto es y seguirá afectando las vidas de muchos en
nuestra comunidad. Gracias a los maestros, al personal y a los padres voluntarios que han
estado trabajando duro para mantener la escuela funcionando y poniéndose en primera línea
de esta pandemia.
Para finalizar, pedimos que nos unamos y reconozcamos que esto afectará a los más
vulnerables de nosotros. Mantenga a todos los miembros de nuestra comunidad en sus
pensamientos y, siempre que sea posible, preste atención a las solicitudes de suministros que
pueden venir a desde y a través de nuestro Círculo de ayuda (circle of help), el cual
proporciona ayuda a aquellos en nuestra comunidad que pueden tener la mayor necesidad.
Los puede contactar en: circleofhelp@friendshipcenterchicago.org y en Facebook. Por último,
como nos ha estado recordando CPS, debemos tener cuidado de no estigmatizar a nadie que

se enferma con el virus o países / comunidades asociados con brotes actuales, ya que eso
solo obstaculizar los esfuerzos para ayudar a todos. Juntos saldremos de esto como una
comunidad más fuerte.
Firmado,
The Waters LSC

