
Colegio Bautista de Levittown 

Información y Protocolo ante el Coronavirus 

En general, los síntomas principales indicados por el Departamento de Salud de las 

infecciones por coronavirus suelen ser: 

Secreción y goteo nasal, Tos, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Fiebre, 

Escalofríos y malestar general, Dificultad para respirar (disnea), El espectro clínico 

de este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas 

respiratorios leves o agudos.  

Como en otros virus que causan neumonía, el contagio se produce generalmente por 

vía respiratoria y a través de las gotitas de saliva que las personas producen cuando 

tosen, estornudan o hablan. 

Los CDC siempre recomiendan acciones preventivas diarias para ayudar a prevenir la 

propagación de virus respiratorios, que incluyen: 

 Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

Use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de 

alcohol si no hay agua y jabón disponibles. 

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

 Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

 Quédese en casa cuando esté enfermo. 

 Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 

 Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

La mejor manera de prevenir la infección es evitar exponerse a este virus y de estar 

enfermo no asistir al Colegio. 

El Colegio establece que todo estudiante que este enfermo con estos síntomas no debe 

asistir al Colegio.  Para regresar a la escuela, debe tener un certificado médico que así lo 

indique.  Si un estudiante se enferma durante el día escolar, se aislará para prevenir 

contagio con los demás estudiantes.  Si esta tosiendo, se le podrá dar una mascarilla para 

cubrirse al toser.  Se le solicitará al padre recoger al estudiante enfermo lo antes posible.   

Se informa que en la eventualidad que el Colegio tenga que cerrar por instrucciones del 

Gobierno, se ha creado un método para que los maestros puedan dar sus clases desde su 

hogar y los niños puedan ver a los maestros en vivo durante el horario de clase a través de 

un celular o Ipad conectado al internet.  De ser necesario, se le informarán las 

instrucciones para tener acceso al “Live Stream” de cada maestro(a). 

Enviado Marzo 6 del 2020 


