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MEMORANDUM 

 

Para: Estimadas familias y miembros del personal de APS: 

 

De:  Meria Joel Carstarphen, Superintendent 

 

Fecha:  19 de Marzo de 2020 

 

Tema: actualización de COVID-19 

Estimadas familias y personal de APS 

 

La Junta de Salud del Condado de Fulton (BOH) notificó a Atlanta Public Schools (APS) sobre 

su primer caso confirmado de COVID-19. Sin embargo, en este caso, no hay exposición a los 

estudiantes, y no hubo contacto cercano del personal con este empleado basado en una 

investigación realizada por la Junta de Salud.  La Junta de Salud se está comunicando 

directamente con el empleado y lo ha dirigido a la cuarentena. Según su determinación, los 

funcionarios de salud pública no tienen otros estudiantes o empleados para entrevistar en este 

momento. Según la orientación de los funcionarios de salud, la identidad del empleado debe 

mantenerse confidencial, pero podemos revelar que el empleado trabajaba en North Atlanta High 

School. 

 

Los funcionarios de salud explicaron que la intervención de salud pública más grande que 

Atlanta Public Schools pudo haber hecho ya se hizo: todas las escuelas de Atlanta Public Schools 

están cerradas. Aconsejaron que todos los estudiantes y miembros del personal de North Atlanta 

High School deberán continuar auto vigilándose en sus casas y estar vigilantes al ejercer las 

siguientes medidas preventivas para detener la propagación de COVID-19:       
 Practicar el distanciamiento social y evitar reuniones masivas y mantener la distancia (es 

decir, sin contacto cercano con individuos, mantener una distancia de más de 6 pies, y si 

está dentro de 6 pies, menos de 10 minutos para cualquier interacción) de otros cuando 

sea posible. 

 Evitar lugares con mucha gente donde pueda ocurrir un contacto cercano con otras 

personas, como centros comerciales, cines y estadios. 

 Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser 

o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, usar un desinfectante para manos a base 

de alcohol con al menos 60% de alcohol. 

 Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 Cubrirse la tos o estornudar con un pañuelo desechable y, a continuación, tire el pañuelo 

a la basura. 

 Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con un 

spray o toallita de limpieza doméstica. 
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 Buscar atención médica si usted o un miembro de su familia se siente enfermo o presenta 

síntomas similares a los de la gripe. 

 

Mientras que APS permanece cerrado e implementa el aprendizaje y el trabajo en línea, todas las 

escuelas y los autobuses de APS se están limpiando y desinfectando minuciosamente, de acuerdo 

con las pautas del CDC para la prevención del COVID-19, que incluyen limpiar y desinfectar 

áreas de alto contacto, como escritorios, superficies duras, interruptores de luz, agarra manos de 

puertas y barandas, según investigaciones científicas sobre el COVID-19.  Además, nuestros 

equipos de limpieza están utilizando productos de limpieza que están en la lista aprobada por la 

Agencia de Protección Ambiental para combatir el COVID 19. 

 

Su seguridad y bienestar continuos son importantes para APS. A medida que trabajamos a través 

de los impactos del COVID-19 en nuestra comunidad, nos comprometemos a comunicarles 

información precisa, oportuna y transparente en cuanto la recibamos. Continúen manteniéndose 

actualizado sobre la respuesta del Distrito a COVID-19 al visitar      
https://www.atlantapublicschools.us/coronavirus. 
 

Estoy pensando en todos ustedes durante este momento difícil y estoy haciendo todo lo posible 

para mantenerlos seguros e informados. Por favor, manténganse seguros y cuídense a si mismos 

y a sus familias. 

Con mucho amor, 

 

Meria       
 


