Este mensaje está siendo enviado por parte de la Enfermera Bonnie Fischer de Ripon Area
School District. Si ustedes tienen preguntas sobre este mensaje, usted puede contactarla
oficina del distrito al 920-748-4633 o enviándole un email a fischerb@ripon.k12.wi.us.
Estimados Padres de Familia:
Bienvenidos de regreso al nuevo año escolar. Este ano escolar tendremos algunos ajustes y
cambios debido a COVID-19. En preparación para esto, quiero hacerle saber sobre las
opciones académicas que usted y los cambios de rutina diaria que su niño y/o niña podría
encontrar.
Si es sabido que su estudiante, o un miembro de la familia tiene una condición médica que los
coloca en un alto riesgo de una enfermedad severa de COVID-19 como está listado abajo.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-con
ditions.html
Muy encarecidamente les sugiero tener una conversación con su médico de cuidados
primarios para que les guíe con el mejor método para que su estudiante pueda asistir a la
escuela. Estas son preocupaciones a las que usted debería dirigirse con su médico y los
miembros de su hogar. Por favor tenga en cuenta las opciones académicas que Ripon Area
School District ofrece para la conveniencia de su familia. Esté pendiente de más informacion
que estará siendo enviada por email a las familias sobre los detalles con cada opción. Un
formulario de Opción de Educación ha sido enviado a las familias sobre los detalles dentro de
cada opción. El formulario de Opción de Educación también ha sido enviado a las familias
durante esta primera semana de agosto para que indique su opción académica. Britnie Meyer
puede ayudarle con cualquier pregunta sobre las inscripciones a meyerb@ripon.k12.wi.us o
llamandola al (920)748-4600 y seleccionar la Opción #1. (Para cualquier pregunta en español
puede llamar a Eugenia Michels al 920-896-1078 o por email a gironmichelse@ripon.k12.wi.us
Para quienes escojan la instrucción cara a cara, hay cambios en las rutinas diarias que su
estudiante puede tener en este año escolar, que usted puede empezar a practicar ahora
mismo.
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Práctica de higiene de manos: Asegúrese que su niño(a) se lave ambas partes de la
mano; arriba y la palma las manos, entre los dedos por lo menos durante 20
segundos, o enséñele a su niño(a) a cantar el ABC mientras que se lavan las manos
Compre un termometro: No envíe a la escuela a su niño(a) si la temperatura es de
100 o más grados. Si su niño(a) tiene fiebre, él/ella no debe de venir a la escuela
hasta que ya no tengan fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre
(Tylenol/Acetaminofen/ibuprofen) por 24 horas o como lo indique su proveedor de
salud.
Cambio en los medicamentos de inhaladores para la escuela, por favor hable con el
proveedor de salud de su niño(a) para cualquier cambio en el plan de acción para el
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asma. Los medicamentos administrados vía inhaladores no serán permitidos debido
a las gotas que dispersa el inhalador al proceder en la administración del
medicamento.
Compre una botella reusable para que su niño(a) pueda abastecerse de agua en la
escuela (Esta debe de lavarse con agua y jabón todos los días)
Confeccione o compre cubrebocas extras. La escuela tiene cubrebocas en su
inventario para el uso de los estudiantes. Los cubrebocas deben lavarse diariamente.
Por favor no use cubrebocas con válvulas de exhalación. Vea por cubrebocas
simples como un código de vestido del Consejo Escolar que también aplican para los
cubrebocas.
Haga un plan de cuarentena: En el evento de que su niño(a) sea instruido(a)
mantenerse auto aislado(a) , discuta con su familia o su lugar de empleo de cómo se
ajustarán en el evento de esta situación. Probablemente puede durar por 14 días o
más.
Practique 6 pies de distancia. Coloque hojas de papel en el piso para visualizar cómo
se ven los seis pies de distancia. Practique tener conversaciones con otros a esa
distancia.

Vemos con mucha anticipación ver a los estudiantes en septiembre. Disfrute lo que queda del
verano y manténganse saludables.

