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Preguntas frecuentes sobre COVID-19
¿Cómo toman las decisiones las Escuelas Públicas de Milwaukee (MPS)?
Las Escuelas Públicas de Milwaukee están colaborando con el Departamento de Salud de la
Ciudad de Milwaukee, el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin, los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Consejo de las Escuelas de la Gran
Ciudad para seguir las recomendaciones y directrices para ayudar y prevenir la propagación del
coronavirus ( COVID-19).
¿Las Escuelas Públicas de Milwaukee están cerrando escuelas?
En este momento, MPS no ha cerrado ninguna escuela. Si bien la educación es nuestra
responsabilidad principal, MPS reconoce que muchos estudiantes y familias pueden confiar en
nuestras escuelas para sus necesidades básicas. La decisión de cerrar las escuelas se tomará
con gran cuidado y consideración de la salud y seguridad de los estudiantes, el personal y las
familias.
¿Cómo sabrán los estudiantes, las familias y el personal sobre el cierre de escuelas?
En caso de cierre de una escuela, recibirá una llamada telefónica, correo electrónico y / o
mensaje de texto con la mayor anticipación posible. Se proporcionará información en el sitio
web del distrito, los medios sociales y se enviarán notificaciones a través de la aplicación de
MPS. MPS también notificará a los medios de comunicación locales sobre cualquier cierre.
Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada en la escuela de su hijo.
¿Qué pasos está tomando el distrito para prevenir la propagación de COVID-19?
Según los CDC, los buenos hábitos de higiene son la forma más eficaz de reducir la
propagación de COVID-19. MPS está siendo proactivo para ayudar a prevenir la propagación
de COVID-19. MPS ha proporcionado recomendaciones escritas a cada escuela para fomentar
hábitos saludables como:
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si
no hay agua y jabón, use un desinfectante para las manos a base de alcohol.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos antes de lavarlas.
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Quedarse en casa cuando esté enfermo.
MPS ha compartido una guía de limpieza adicional con todos los líderes escolares y el personal
de Instalaciones y Mantenimiento. Las escuelas han priorizado la limpieza de áreas de
superficie de alto contacto varias veces al día.
Se hace hincapié en desinfectar las superficies comúnmente tocadas en todo el edificio de la
escuela, incluidos mostradores, mesas, escritorios, sillas, pomos de las puertas, superficies de
puertas, interruptores de luz, botones de elevadores, barandas, sacapuntas, teclados de
computadoras y accesorios de lavabos. Se están haciendo esfuerzos para mantener a los
estudiantes y al personal sanos y seguros.
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¿Se han cancelado los programas de atención antes y después de la escuela o de día
extendido?
En este momento, los programas de atención antes y después de la escuela y de día extendido
(es decir, los programas del Centro de aprendizaje comunitario (CLC)) no se cancelan.
¿Se han cancelado las actividades deportivas?
En este momento, todas las actividades deportivas continuarán según lo programado.
¿Se han cancelado las actividades extracurriculares nocturnas y de fin de semana?
Todas las actividades extracurriculares de la tarde y el fin de semana continuarán según lo
programado.
¿Las escuelas necesitan recuperar el tiempo de instrucción perdido?
El distrito hará todos los esfuerzos para brindar apoyo a los estudiantes en el cumplimiento del
tiempo de instrucción. El distrito está evaluando cómo se pueden cumplir las horas de
instrucción en caso de cierre de la escuela.
¿Cómo mantendrá informado MPS a las familias, el personal y los estudiantes sobre
COVID-19?
Como esta es una situación en evolución, MPS publicará información en el sitio web del distrito,
los medios sociales y enviará notificaciones a través de la aplicación de MPS. MPS también
notificará a los medios de comunicación locales sobre cualquier cierre. Asegúrese de que su
información de contacto esté actualizada en la escuela de su hijo.
¿Cómo limpiará y desinfectará MPS las escuelas?
MPS ha compartido la guía de limpieza con todos los líderes escolares y el personal de
Instalaciones y Mantenimiento y ha ordenado suministros de limpieza adicionales. Las escuelas
han priorizado la limpieza de áreas de superficie de alto contacto varias veces al día y durante
la tarde. Se están haciendo esfuerzos para mantener a los estudiantes y al personal sanos y
seguros.
¿Cuándo debe un estudiante o miembro del personal quedarse en casa?
Si los estudiantes o el personal experimentan fiebre de 100 grados o más, tos y / o dificultad
para respirar, deben quedarse en casa de la escuela y contactar a su proveedor de atención
médica de inmediato. Si alguien tiene fiebre, según las recomendaciones de los CDC, debe
estar "libre de fiebre" durante 72 horas (sin medicamentos) antes de regresar al trabajo o la
escuela. Solo un profesional de atención médica puede diagnosticar COVID-19.
¿Qué conversaciones deben tener las familias con sus hijos en casa?
MPS sabe que los estudiantes, las familias y el personal desean mantenerse informados. El
distrito se compromete a mantenerlo informado y trabajar con usted para mantener a nuestras
comunidades escolares sanas y seguras. Aquí hay un recurso gráfico informativo de NPR para
compartir con su hijo.
¿Dónde pueden las familias y el personal encontrar información adicional sobre COVID-19?
Se pude obtener más información en
• Hablando con los niños sobre COVID-19: un recurso para padres
• Orientación para viajeros, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
• Información COVID-19, Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee
• Información COVID-19, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
• Información de COVID-19, Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin
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