
 
Smith Vocational and Agricultural High School 

80 Locust Street 
Northampton, MA 01060-2094 

Phone (413) 587-1414 
 

Dr. Andrew H. Linkenhoker 
Superintendent 

 
www.smithtec.org 

 
 

 
6 de marzo de 2020 
 
Estimados padres/tutores: 
 
Escribo para actualizarle sobre nuestros esfuerzos en torno a COVID-19 "Coronavirus". Estamos 
trabajando estrechamente con el Departamento de Salud Pública de Northampton para mitigar cualquier 
riesgo potencial para nuestros estudiantes y la comunidad más grande. A lo largo de los últimos días, 
hemos participado en varias reuniones y conferencias sobre medidas de prevención y planificación de la 
respuesta. Estamos coordinando nuestros planes con la Policía y los Departamentos de Bomberos de 
Northampton, el Hospital Cooley Dickinson, Smith College, las Escuelas Públicas de Northampton y el 
Cuerpo de Reserva Médica. 
 
Mientras que COVID-19 es un problema de salud pública, los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC) y el Departamento de Salud Pública de Massachusetts continúan informando que el riesgo 
inmediato para el público en general sigue siendo bajo a partir de esta fecha. Hasta la fecha, sólo ha 
habido un caso confirmado de COVID-19 en Massachusetts. Se sospecha un caso adicional, pero no se 
confirma. No se ha extendido ninguna comunidad conocida en el oeste de Massachusetts. 
El gobernador Baker recomendó a todas las escuelas cancelar cualquier viaje internacional. No tenemos 
ningún grupo escolar programado que viaje internacionalmente. Sin embargo, seguimos supervisando 
las recomendaciones y el impacto potencial en los viajes domésticos para los próximos grupos escolares. 
Más información seguirá a medida que DPH y LOS CDC continúen proporcionando orientación. 
Las precauciones que todo el mundo normalmente toma para cualquier enfermedad infecciosa sigue 
siendo la mejor medida de prevención de las prácticas. Lavarse las manos, toser y estornudar la etiqueta 
(por ejemplo: toser o estornudar en un pañuelo o mangas y no en las manos, desechar los tejidos y 
lavarse las manos), y la desinfección de las zonas superficies comunes son claves para la prevención y se 
enfatizan con nuestra Estudiantes. También estamos animando a las personas que se sienten enfermas a 
permanecer en casa durante 24 horas después de que la fiebre o los signos de fiebre cesen sin el uso de 
medicamentos que reducen la fiebre. 
 
Aunque el riesgo de infección es muy bajo, nos gustaría compartir recomendaciones de nuestros 
profesionales de la salud sobre qué hacer si usted siente que puede haber estado expuesto al virus. En la 
actualidad, el Hospital Cooley Dickinson no es un sitio de pruebas. Los funcionarios de atención médica 
están pidiendo a cualquier persona que esté preocupada de que puedan haber tenido contacto con 
COVID-19 que comience llamando a su proveedor de atención médica o línea de ayuda de seguro y 
permaneciendo en casa hasta recibir más instrucciones. 
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Además, si se siente enfermo de fiebre, tos o dificultad para respirar y ha viajado a zonas con brotes 
reportados o ha estado en estrecho contacto con alguien con CO VID-19 en los 14 días antes de que 
comience a sentirse enfermo, busque atención médica de inmediato. Antes de ir al consultorio del 
médico o a la sala de emergencias, llama con anticipación y cuéntales sobre tu viaje reciente y tus 
síntomas. 
 
Recomendamos que las familias tengan un termómetro casero disponible para detectar fiebre y llamar a 
nuestra enfermera de la escuela, Jane Frey, si su hijo está experimentando alguno de los síntomas 
mencionados para que podamos rastrear correctamente. 
Agradezco su tiempo y apoyo. Continuaré actualizando la comunidad escolar a medida que se comparta 
más información y se proporcione orientación. 
Atentamente, 
 

  
 
Andrew H. Linkenhoker, Ed.D 
Superintendente 
Para obtener más información sobre coronavirus, los siguientes sitios web están disponibles con 
información actualizada: 
Sitio web de los CDC: https://www.cdc.gov 
Sitio web de Northampton Public Health: https://www.northampton.gov 
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