ATHOL-ROYALSTON REGIONAL SCHOOL DISTRICT
1062 Pleasant Street ● P.O. Box 968
Athol, MA 01331
Tel: 978-249-2400 ● Fax: 978-249-2402
Website: www.arrsd.org
The Athol-Royalston Regional School District is committed to providing challenging educational experiences that
inspire students to acquire the knowledge and skills to become responsible citizens in the global community.
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Darcy Fernandes
Superintendent of Schools

Estimados Padres/Tutores:

Sheryl Femino
Administrative Assistant

A medida que evoluciona la situación del Coronavirus del 2019 (COVID-19), queremos mantener a
los padres/
tutores al tanto de la situación actual y la información más reciente. Nos hemos reunido
Kathryn
Clark
Director
of Pupil
Services
con las
autoridades
locales de la salud pública y estamos siguiendo todas las pautas recomendadas
para ver que las medidas de prevención y preparación estén actualizadas para podernos asegurar
David King
del
bienestar
AHS
Interim
Principalde todos los estudiantes.
Molly
Superchi
Precauciones
están siendo tomadas en todas las escuelas. Empleados de mantenimiento han sido
Pre-K -8 Curriculum
dirigidos a seguir procedimientos específicos de limpieza durante el día en todas las escuelas, dando
Director

prioridad a las áreas que sean tocadas frecuentemente. Desinfectante de manos estará disponible en
Christie
todosFontaine
los salones de clase y fuera de cada oficina. Avisos de “Detenga la Propagación de Gérmenes”
Special
Education Coordinator
del Departamento
de Salud Pública de Massachusetts han sido puestos fuera de cada salón de clases
para Telicki
animar a los estudiantes a lavarse las manos y así ayudarnos a asegurar la prevención.
Thomas
Principal
Athol-Royalston
Enfermeras escolares han sido orientadas por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts
Middle School

sobre la evaluacion y prevencion del COVID-19. Están monitoreando y comunicando cualquier
detalle
notado en las escuelas de enfermedades de respiración. Estamos consultando con los
Shannon
Cleveland
departamentos de salud locales y estatales para velar los esfuerzos y la respuesta a esta enfermedad.
Principal
Athol Community
Elementary School

Queremos enfatizar la prevención para asegurar que la posibilidad de infección se mantenga baja.
Favor
de tomar las próximas precauciones y animar a sus hijos a hacerlo también:
Cynthia
Kennedy
Interim Principal
Royalston
 Community
Lave susSchool
manos con agua y jabón varias veces al dia,
Title I Director

por 20 segundos. Si no puede lavarse las
manos, use Desinfectante de Manos con un porciento de 60- 95% de alcohol.
Evite tocarse sus ojos, nariz y boca.
RobertRouleau
Facilities
Transportation
 andQuédese
en casa cuando no se sienta bien.
 Evite contacto cercano con personas que estén enfermas, cuando sea posible.
Lynn Bassett
 Manager
Limpie y desinfecte áreas que son tocadas frecuentemente en la casa, lugar de trabajo y en la
Business
escuela.
Edward Skutnik
Cuando esté tosiendo o estornudando, cubra su boca y nariz con un pañuelo. También puede
Director of Technology
usar la manga de su camisa.
Apreciamos sus esfuerzos para proteger la salud y seguridad de nuestras escuelas y continuaremos a
trabajar con los departamentos de salud locales y estatales como se desarrolle la situación.

