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Preguntas y Respuestas Frecuentes: COVID-19 (Coronavirus)  

 

P: ¿Qué debo hacer si tengo preocupaciones sobre los síntomas de mi hijo(a)? 

R: Comuníquese con la clínica o el médico de su hijo(a). Los síntomas de COVID-19 
(Coronavirus) se pueden encontrar en el sitio CDC website. 

 

P: ¿Cómo Perry Towship desinfectan las escuelas y los autobuses? 
 
R: Durante nuestro cierre y las vacaciones de primavera, los equipos de custodia continuarán 
enfocándose en desinfectar las escuelas y los autobuses. Nuestro personal de limpieza está 
utilizando desinfectantes aprobados por la EPA para desinfectar EPA-approved. 
 
 
P: ¿Por qué los edificios escolares están cerrados hasta el 5 de abril? 
 
R: El jueves 12 de marzo, el alcalde Joe Hogsett y el gobernador Eric Holcomb publicaron una 
guía actualizada para reducir la propagación de COVID-19. Las reuniones no esenciales se 
limitan a no más de 250 personas para reducir el riesgo de propagación del coronavirus. 
 
Del 13 al 20 de marzo, nuestros estudiantes cumplirán sus tareas a través de oportunidades de 
aprendizaje remoto. Las vacaciones de primavera continuarán del 23 de marzo al 5 de abril, 
según lo programado. Los funcionarios de salud y los administradores escolares reevaluarán si 
las clases se reanudarán después de las vacaciones de primavera. 
 
 
P: ¿Qué podemos hacer para prevenir la propagación de todas las enfermedades?  
 
R: Consulte la guía de Coronavirus del CDC: 
 

● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante, al menos 20 segundos. Si 
no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol 
que contenga al menos 60 por ciento de alcohol. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
● Evite el contacto cercano con personas enfermas.  
● Quédese en casa cuando esté enfermo.  
● Cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 
● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/sars-cov-2-list_03-03-2020.pdf
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P: ¿Qué sucede con mi hijo(a) que recibe servicios de educación especial? 
 
R: Los maestros de servicios especiales estarán disponibles, por correo electrónico o 
ParentSquare, como un recurso para las familias que tengan preguntas. Si hay circunstancias 
especiales, el maestro de registro del estudiante trabajará con el padre o tutor individualmente. 
Si hay conferencias de casos o evaluaciones programadas mientras la escuela está cerrada, se 
reprogramarán y trabajaremos con el Departamento de Educación de Indiana en estos plazos. 
 
 
P: ¿Hay recursos para los estudiantes que necesitan comida durante el cierre de la escuela? 
 
R: Mientras las escuelas estén cerradas, las Escuelas de Perry Township proporcionarán 
almuerzos a quienes los necesiten. De lunes a viernes del 16 de marzo al 2 de abril, los 
estudiantes pueden recoger una comida para llevar a su casa, en los lugares que se enumeran 
a continuación. Las comidas están disponibles para cualquier persona que tenga 18 años o 
menos, independientemente de que escuela asista. 
 
Nota: El estudiante debe estar presente para recibir la comida. 
 
Las comidas están disponibles de lunes - viernes de 11 a.m.- 12:00pm en una de las 
siguientes escuelas: 
 
Perry Meridian High School 
202 W Meridian School Rd. 
 
Southport High School 
971 E Banta Rd. 
 
Perry Meridian Middle School 
202 W Meridian School Rd. 
 
Southport Middle School 
5715 S Keystone Ave. 
 
Abraham Lincoln Elementary School 
5241 Brehob Rd. 
 
Clinton Young Elementary School 
5740 McFarland Rd. #8719  
 
Southport Elementary School 
261 Anniston Dr. 
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Las comidas están disponibles de lunes – viernes en uno de las siguientes lugares y 
horarios: 
 
Baxter YMCA 
7900 Shelby St. 
11:00 a.m. - 1:00 p.m.  
 
Berkley Commons Apartments 
8201 Madison Ave. 
12:40 p.m. - 1:10 p.m.  
 
Bradford Lakes Apartments 
7626 Portage Ave. 
11:15 a.m. - 11:45 a.m. 
 
Brookwood Apartments 
5301 Turtle Creek South Dr. 
11:45 a.m. - 12:15 p.m. 
 
Capital Place Apartments 
4100 Continental Ct. 
11:50 a.m. - 12:20 p.m. 
 
Crosswoods at Southgreen Apartments 
5030 Southgreen Dr. 
11:00 a.m. - 11:30 a.m. 
 
Greentree Apartments 
2524 Tamarack Ln. 
11:00 a.m. - 11:30 a.m. 
 
Harvard Square Cooperative 
8262 McFarland Rd. 
12:40 p.m.- 1:00 p.m. 
  
Longacre Community 
4701 Madison Ave. 
11:00 a.m. - 11:30 a.m.  
 
Regency Park 
5527 Rue Royale 
12:15 p.m. - 12:45 p.m.  
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Sawmill Apartments 
3708 Lickridge Ln. S Dr. 
12:00 p.m. - 12:30 p.m. 
 
Strawbridge Green Apartments 
4649 Strawbridge St. 
12:45 p.m. - 1:10 p.m.  
 
 
P: ¿Se requerirá que los estudiantes recuperen los días? 
 
R: El gobernador Holcomb anunció que las escuelas de Indiana pueden tener una exención de 
20 días de sus 180 días de instrucción requeridos para el resto del año académico. Según sea 
necesario, usaremos días de aprendizaje remoto además de los días otorgados por la 
exención. 
 
 
P: Los estudiantes esperaban realizar pruebas estandarizadas (IREAD-3 e ISTEP +) en este 
período de tiempo. ¿Se cancelan las pruebas o se pospondrán? 
 
R: Los administradores, de las escuelas de Perry Township están trabajando con el 
Departamento de Educación de Indiana (DOE). El DOE ya ha indicado su flexibilidad para 
proporcionar extensiones en los plazos de prueba. Los pasos y fechas exactos aún se están 
definiendo. 
 
 
P: Mi hijo(a) tiene dificultades para completar su tarea debido a problemas con su Google 
Chromebook u otras preguntas tecnológicas. ¿Qué podemos hacer? 
 
R: Durante la semana del 16 de marzo, de 8 a.m. a 12 p.m., nuestro equipo de tecnología 
tendrá una línea directa disponible al 317.789.3950. Además, los estudiantes o los padres 
pueden enviarnos un correo electrónico a remotelearning@perryschools.org. 
 
 
P: Mi hijo(a) tiene medicamentos en la escuela que se necesitan durante el cierre de la escuela. 
¿Cómo puedo recibir ese medicamento? 
 
R: Muchas escuelas ya han estado en contacto con los padres con respecto a los 
medicamentos almacenados en la escuela. 
 
Además, durante la semana del 16 de marzo, las enfermeras estarán disponibles para 
entregarle a los padres el medicamento durante un horario limitado cada mañana. 
Comuníquese con la escuela de su hijo(a) para confirmar que la enfermera esté disponible para 
firmar correctamente los medicamentos, de acuerdo con el procedimiento del distrito. 
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P: Mi hijo dejó su computadora portátil, instrumento musical u otro artículo importante en la 
escuela. ¿Pueden acceder al edificio?  
 
R: Los padres pueden venir a la escuela de sus hijos para recoger artículos importantes que 
estén en la escuela. El horario varía de una escuela a otra. Los directores compartirán sus 
horarios a través de ParentSquare. Si no está disponible durante ese horario, comuníquese con 
la recepción de la escuela para coordinar un horario. 
 
 
P: ¿Qué sucede con los estudiantes que asisten a RISE, Central Nine Career Center y Indiana 
School for the Deaf? 
 
R: Todos los estudiantes de las escuelas de Perry Township permanecerán en sus casas hasta 
el 5 de abril. Los funcionarios de salud y los administradores del distrito volverán a evaluar si 
las clases se reanudarán después de las vacaciones de primavera. 
 
 
P: ¿Baxter YMCA está disponible para los estudiantes de las escuelas de Perry Township? 
 
R: Baxter YMCA está organizando un campamento escolar para los padres que buscan 
opciones de cuidado infantil. Para obtener información sobre horarios y costos, comuníquese 
con Baxter YMCA al 317.881.9347. 

 


