COVID - 19
¿Qué es el COVID-19
(coronavirus)?
COVID-19 (Coronavirus Disease
2019) es una nueva enfermedad
que causa enfermedades
respiratorias en las personas y
puede propagarse de persona a
persona.

Cierre de la Escuela
Como usted sabe, el gobernador Roy
Cooper emitió una orden ejecutiva para
que todas las escuelas en Carolina del
Norte se cierren del 16 de marzo hasta
al menos el 30 de marzo de 2020.
Tenga en cuenta que este cierre incluye
todos los programas antes y después
de la escuela.

Servicios de Comida
Suplementaria
PCS ofrecerá un programa de recogida de
comidas para niños menores de 18 años.
Las comidas se proporcionarán en días
que habrían sido días escolares. A partir
del miércoles 18 de marzo.
Ubicaciones: Southern Middle School y
Person High School
Las comidas se servirán según el apellido
del alumno de la siguiente manera:
A-I: 10:30-11:30 am
J-R: 11:30-12:30 pm
S-Z: 12:30-1:30 pm

INFORMACIÓN Y
RECURSOS

Precauciones para Prevenir la
Propagación de Gérmenes
El CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Carolina del Norte enfatizan la importancia de las
buenas prácticas de higiene y el mantenimiento de rutinas
de limpieza normales para combatir los gérmenes y
prevenir la propagación de enfermedades como:
Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón al
menos por 20 segundos cada vez.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos
sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o
estornude.
Mantenga a su hijo/a en casa si ha tenido fiebre, ha
usado medicamentos para reducir la fiebre o ha
experimentado síntomas de enfermedad en las últimas
24 horas.

Tecnología
Primaria: los estudiantes de primaria tendrán la
oportunidad de recoger una computadora portátil de su
escuela.
Acceso a Internet: nuestro sitio web proporciona
información sobre esta opción, así como un folleto de
“Charter Communications” sobre una opción de servicio
gratuito de Internet durante este tiempo.
Servicio de Ayuda(Help-Desk): nuestro servicio de ayuda
técnica está disponible durante el horario escolar normal
de la siguiente manera:
Visite el Centro de Medios de Comunicación de la
Escuela Secundaria Person
Llame al (336) 599-8321 ext 20022
envíe un correo electrónico a
helpdesk@person.k12.nc.us

Mochila Pals y Asistencia Rockets
Recursos para Apoyar a los
Estudiantes en Casa
PCS ha proporcionado enlaces a
recursos en línea, ejemplos de horarios
diarios y cuadros de opciones en el
sitio web. Hay recursos para cada nivel
de grado y materia principal.

Los padres de los estudiantes inscritos en estos
programas pueden recoger las bolsas de comida de sus
hijos el viernes 20 de marzo de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. en
la escuela de sus hijos. Las bolsas de los estudiantes de
PECIL y PCLA estarán disponibles para ser recogidas en
Person High School. El personal se establecerá afuera para
que los padres reciban una bolsa y no tengan que salirse
del carro. Si este período de tiempo no funciona para
usted, comuníquese con el representante de Mochilas Pals
de su hijo.

Para más detalles visite: pcsnc.org/COVID-19

