
P.G. Chambers School 
Trabajando juntos para garantizar la salud individual y comunitaria 

 
Todos los miembros de la comunidad de P.G. Chambers (niños, estudiantes, 

familias, personal y amigos) quiere minimizar el riesgo de enfermedad y volver a 

abrir los servicios de manera segura. Sabemos que necesitamos operar de manera 

diferente y los cambios necesarios requieren nuevos hábitos y ajustes difíciles. 

También sabemos que la implementación disciplinada de estos cambios es esencial 

para nuestra capacidad de estar juntos y brindar servicios a nuestros niños y 

estudiantes en persona.  Nuestras responsabilidades individuales y compartidas 

nunca han sido más importantes. Todos debemos comprometernos a hacer lo que 

podamos para reducir y detener la transmisión de COVID-19 dentro de nuestra 

comunidad de P.G. Chambers School, que incluye: 

 

 Usar una cubertura facial que cubra la nariz y la boca (adultos) *, 

 Seguir las precauciones básicas de salud que incluyen higiene frecuente de 

manos, lavado / desinfección y espacios y equipos compartidos., 

 Mantenerse al menos a seis pies de distancia de otros adultos siempre que 

sea posible y usar equipo de protección personal (EPP) cuando trabaje con 

niños o cuando no sea posible el distanciamiento social, 

 Verificar temperaturas y síntomas antes de salir de casa y quedarse en casa 

cuando tenga síntomas, se sienta mal o después de una posible exposición al 

COVID-19, 

 Divulgación proactiva y rápida de viajes fuera del estado e internacionales 

que requieren cuarentena, 

 Siguiendo el Protocolo de P.G. Chambers School para la prevención de la 

propagación de enfermedades pandémicas,  

 Participar en pruebas y localización de contactos cuando sea necesario, y 

protocolos de aislamiento y cuarentena, cuando sea necesario, y 

•   Cuando no esté en la escuela, siguiendo los requisitos de salud pública del    

     estado, incluyendo cubrirse la cara y distanciarse físicamente. 

 
* Las únicas excepciones a las cubiertas faciales requeridas son cuando está solo en una habitación 

privada y cuando come, mientras mantiene una distancia física de seis pies.   

 

La escuela se compromete a hacer su parte al: 

 Implementar y cumplir con nuestro Protocolo, 



 Siguiendo las pautas estatales y de los CDC (Centros de Control y 

Prevención de Enfermedades), monitoreando cualquier cambio en ellas y 

actualizando nuestro Protocolo y procedimientos en consecuencia, 

 Rigurosamente limpiando y desinfectando durante todo el día y todas las 

noches, 

 Proporcionar todos los EPP necesarios (recubrimientos faciales, 

desinfectante de manos, etc.), 

 Apoyar las pruebas COVID-19, la localización de contactos, la cuarentena y 

el aislamiento en consulta con el Departamento de Salud de Hanover, 

 Compartir información de manera rápida y coherente. 

 

Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cumplir con estos compromisos y 

el derecho de esperar lo mismo de los demás y de la Escuela. Estos compromisos 

son esenciales para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Todos tenemos 

un papel importante que desempeñar. 

 

Agradeciendo de antemano a todos por su apoyo total y deseando volver a abrir los 

servicios de manera segura, 

 

Patty Sly 

Directora Ejecutiva  

10 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado del Compacto de la Universidad de Columbia 


