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Estimados estudiantes, padres, y empleados del distrito escolar:
El district escolar de Gallup-McKinley toma de prioridad las salud y seguridad de los estudiantes
y empleados que incluyen voluntarios y la comunidad. Hemos estado monitoreando la
información acerca la enfermedad de coronavirus (COVID-19) en todo el pais y en el estado de
Nuevo México.
Nuestras acciones y la máxima precaución son necesarias para proteger la salud y la seguridad
de nuestros estudiantes y para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que está a
nuestro alcance para prevenir el coronavirus.
Aparte, el district escolar de Gallup-McKinley ya ha tomado medidas preventivas y ha creado
acceseso de recurses desponibles as la comunidad. Puede encontrar estos recursos en
www.gmcs.org/coronavirus/
Los viajes fuera del estado para estudiantes y empleados has sido cancelados. Para los
empleados que sí viajan, les consejamos que tomen precauciones para prevenir el coronavirus y
la gripe.
La siguiente información será disponible.
Recursos y guías de salud acerca el coronavirus:
Gallup Indian Medical Center (505) 722-1000
Rehoboth McKinley Christian Hospital (505) 863-7000
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Recursos nacionales:
https://cv.nmhealth.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Pasos pare prevenir la enfermedad
TODOS LOS ESTUDIANTES Y EMPLEADOS SE LES REQUIERE MIRAR UN VĺDEO ACERCA CÓMO
LAVARSE APROPIADAMENTE LAS MANOS Y VERIFICAR CON FIRMA QUE EL REQUISITO SE HA
COMPLIDO.
https://youtu.be/eZw4Ga3jg3E









Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos 20 segundos, especialmente
después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos
60% Alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Quédese en casa si está enfermo, excepto para recibir atención médica.
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude y arroje pañuelos o papel
usados en la basura.
Desinfecte artículos que se tocan con frecuencia, como agarraderas de las puertas,
plumas/lápices, teléfonos celulares, artículos electrónicos, o despué de saludar las manos, etc.
Los empleados están tomando precauciones adicionales para desinfectar las escuelas,
especialmente las "áreas de alto tráfico."

