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23 de marzo de 2020 

Estimados padres y tutores: 

La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, maestros y personal es nuestra principal prioridad. 
Hoy, el gobernador Whitmer emitió una orden ejecutiva que establece que los residentes deben 
permanecer en sus hogares en la mayor medida posible para prevenir la propagación de la enfermedad 
por coronavirus 2019 (COVID-19).  
Hay algunas excepciones a esta orden, que incluyen salir de la casa para recoger alimentos y 
comestibles, buscar atención médica, hacer ejercicio y cuidar a otros, entre otras excepciones. Con eso 
en mente, las Escuelas Comunitarias de Niles continuarán brindando servicios de distribución de 
alimentos en este momento.  

Las escuelas permanecen cerradas para los estudiantes y no están programadas para reabrir hasta el 
lunes 13 de abril. El distrito continúa alentando a los estudiantes y sus familias a seguir las medidas 
preventivas que han compartido los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 
Estas medidas incluyen: 

● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. 
● Cúbrase la boca cuando estornude o tosa. 
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
● Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un aerosol o 

toallitas de limpieza doméstica. 
● Evite el contacto cercano con personas que están enfermos 
● Quédese en casa cuando esté enfermo (niños y adultos) y contacte a su proveedor de atención 

médica. 
Los CDC no recomiendan el uso de mascarillas para el público en general. 

Continuaremos monitoreando el desarrollo de COVID-19 y planificaremos en consecuencia en 
asociación con funcionarios de salud y gubernamentales locales, estatales y federales. Tenga en cuenta 
que cualquier actualización pertinente para padres se enviará a través de School Messenger, 
correo electrónico y se publicará en nuestro sitio web (www.nilesschools.org) y en las redes 
sociales (www.facebook.com/nilescommunityschools).  

Nuestro sitio web incluye varios recursos para aquellos con inquietudes sobre el virus.  Además, 
la oficina de administración permanecerá abierta, pero se reducirán las horas para cumplir con el pedido. 
Visite nuestro sitio web para ver el horario de oficina y la información de contacto. Como siempre, no 
dude en contactarnos al 269-683-0732. 

Nuestra comunidad siempre se ha unido en tiempos de necesidad, y lo superaremos juntos.  
 
Sinceramente, 
Dr. Dan Applegate 
Superintendente 
 


