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新型コロナウイルス感染予防のお願い
Pedido para la prevencion del Nuevo Corona Virus
Iniciando el mes de abril aparecieron algunos contagios por corona virus por lo que en la escuela Nishi
Sasagawa Chugakko tuvimos que descansar 2 dias. Por suerte no hubo mayor propagacion y desde ya pedimos
para en casa tomen las medidas de prevencion necesaria para evitar las propagacion y poder continuaer con las
actividades escolares de manera regular.
＜Sobre como tomar cuidados en casa para prevenir contagios por corona virus＞
１. Usar mascara, ventilar ambiente・lavar las manos de manera constante.
２. No tener conversaciones en voz alta y muy cerca de otras personas.
３. Pasar poco tiempo en reuniones y con pocas personas.
４. No realizar eventos como fiestas, reuniones con personas como (parientes・conocidos・amigos), solo
hacerlo dentro de la propia familia.
○

Comunicar a la escuela en los siguientes casos.
＜Cuando no va a venir a la escuela＞
１. En caso de Temperatura corporal, tos, abstenerce de venir a la escuela y descansar en casa.
→ En caso vea necesario hacer la consulta con el hospital.
→ En caso de tener temperatura alta existe la posibilidad de estar contagiado,
entrar en contacto con el centro de salud.(Hokenjo)
２. Cuando alguien en casa esta pasando la prueba de PCR permanecer en casa hasta recibir
el resultado.
３. Cuando la persona esta pasando la prueba PCR como contacto cercano
①
En caso de negativo … no venir a la escuela hasta que el hospital o centro de salud
lo determine.
②
En caso de positivo … luego de realizar la prueba permanecer en casa ( promedio de 2
semanas)
＜Cuando es necesario comunicarse con la escuela＞
１. Cuando la persona o algun familiar ha sido contagiado.
２. Cuando la persona o algun familiar、esta siendo evaluado en calidad de contacto directo o contacto
cercano.
＊ Si un alumno se infecta (da positivo en la prueba de PCR), segun la situacion de la persona que ha sido
contagiada la escuela puede cerrar dependiendo de la situacion. La decisión de cerrar momentaneamente la
escuela se basa en las criterios de la Junta de Educación y el Centro Medico de Salud.
１. En caso que haya temores por la mayor propagacion de infectados edentro de la escuela … El salon
de clase a la que pertenece la persona infectada estara cerrado por unas 2 semanas。
２. En caso no haya temores de propagacion de enfeccion dentro de la escuela... sera necesario trabajos
de desinfección en la escuela, verificar los posibles contagiados, etc. La escuela permanecerá cerrada
por la cantidad de días que sean requeridos.

