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6 de Abril de 2020  
  
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de New Bedford:  
 
Esperamos sinceramente que usted y su familia estén seguros y que se encuentren bien en estos tiempos 
difíciles. Nuestras enfermeras trabajan con muchos de sus hijos durante todo el año y están disponibles para 
apoyar a su familia con los recursos que usted pueda necesitar. Es muy importante que todos practiquen el 
distanciamiento social apropiado (manteniéndose al menos a 6 pies de distancia) para la seguridad de toda 
nuestra comunidad. 
 
Por favor, no permita que los niños participen en play-dates, pasar la noche en casa de los demás (sleepover), y 
asistir a “reuniones" para ayudar a eliminar la posible propagación de COVID-19. Podemos abrumarnos 
fácilmente por toda la información que recibimos a través de los medios y las redes sociales que a veces 
pueden ser erróneas. Es muy importante controlar la cantidad de exposición a los medios que tienen nuestros 
hijos. 
 
Los padres deben visitar la Hoja de datos de COVID-19 para obtener información actualizada acerca del COVID-
19. Se recomienda a los residentes de Massachusetts que usen el 2-1-1 para obtener información, recursos y 
referencias sobre el COVID-19. Puede comunicarse con la línea directa marcando 2-1-1 desde su teléfono móvil 
o en la internet visitando https://mass211.org/ 
 

A continuación, dos videos cortos sobre el COVID-19 muy útiles para los estudiantes: 
• Brainpop (sobre el Coronavirus): video BrainPop Coronavirus 
https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/ 
• Mark Rober (ex ingeniero de la NASA): Cómo ver la propagación de gérmenes y el coronavirus.  
https://www.youtube.com/watch?v=I5-dI74zxPg 

 
Recuerde practicar el cuidado personal durante estos tiempos difíciles: 

• Coma una dieta balanceada 
• Duerma al menos 8 horas cada noche 
• Mantener una rutina de ejercicios 
• Mantenga una "conexión virtual" con amigos y familiares 
• Haga ejercicio y salga de la casa, si el clima lo permite para tomar aire fresco 

 
No dude en comunicarse con su enfermera escolar por correo electrónico si tiene alguna pregunta, inquietud 
o incluso simplemente para saludarnos. Extrañamos a nuestros estudiantes y esperamos verlos cuando 
regresemos a la escuela. 
¡Manténgase seguro y saludable! 
 
Sinceramente,  
 

http://www.newbedfordschool.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://mass211.org/
https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=I5-dI74zxPg


Wanda Nunes, 
Gerente del Departamento de Servicios de Salud de NBPS 


