
   20 de octubre de 2014 
 
 
 
Estimados padres y tutores: 
 
La temporada de la gripe se acerca rápido y, debido a los 
recientes acontecimientos relacionados con el virus del 
Ébola y el brote del Enterovirus D68 en América, 

queremos que las familias y el personal de nuestras Escuelas Públicas de Norman conozcan lo 
que estamos haciendo en el distrito para prepararnos y para que ustedes estén informados 
acerca de los recursos que hemos puesto disponibles en la página web de nuestro distrito. 
 
Lo primero que podemos y debemos hacer para protegernos de la enfermedad infecciosa es 
practicar una buena higiene y mentalizar a los niños de la importancia de esto. Lavarse las 
manos, usar productos antibacterianos, cubrirse con las mangas al toser y abstenerse de ir a 
trabajar o que los niños con fiebre no asistan a la escuela es fácil, y aun así son las estrategias 
de salud más efectivas. Asimismo las vacunas para la gripe han demostrado ser muy efectivas 
para minimizar los brotes de gripe. 
 
Además, el distrito ha preparado rotaciones de limpieza más frecuentes en todas las escuelas 
para las áreas con mayor movimiento como los pomos, lavabos, cafeterías, fuentes de agua y 
superficies. Se están habilitando desinfectantes para manos en todas las entradas y lavabos, y 
hay personal vigilando que los dispensadores de jabón y otros productos estén siempre llenos. 
 
Adicionalmente, nuestra Coordinadora de Servicios de Salud BethRoberson, RN, se ha reunido 
con el personal sanitario de cada escuela para revisar el protocolo de respuesta ante 
estudiantes que muestren o se quejen de dolencias. Se comprobará si todos los estudiantes 
que vayan o sean enviados a las enfermerías y no se sientan bien tienen fiebre. Y, de acuerdo 
con nuestros procedimientos estándar, el personal sanitario siempre se asegurará de que 
haya una separación razonable entre los estudiantes que sí están enfermos de los que están 
sanos hasta que los padres o tutores puedan recogerlos en la escuela. 
 
Hemos publicado varios recursos en inglés y español del Departamento de Salud del estado y 
de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) en nuestra Página sobre Salud (que se 
encuentra  en  navegación  para  “Padres”  y  en  este  enlace: 
http://www.norman.k12.ok.us/index.php?health) y seguiremos añadiendo los recursos que nos 
envíen esas organizaciones. Si experimentamos algún brote de gripe o infeccioso en nuestras 
escuelas, trabajaremos estrechamente con esas organizaciones para responder – igual que 
hicimos nosotros y otras escuelas hace años cuando se dio el brote vírico H1N1. 
 
Si tiene alguna pregunta o preocupación respecto a los procedimientos del distrito y/o los 
recursos de nuestra página web, contacte con su escuela y/o BethRoberson, RN, Coordinadora 
de Servicios de Salud, 366-5939 o broberson@norman.k12.ok.us. 
 
Sinceramente, 

http://www.norman.k12.ok.us/index.php?health


Dr. JoeSiano, Superintendente de NPS 
BethRoberson, RN, Coordinadora de Servicios de Salud de NPS     
 


