13 de marzo de 2020
Comunicado de prensa
PARA DISTRIBUCION INMEDIATA
El Distrito Escolar Buena Park, el Distrito Escolar Primaria Fullerton, el Distrito de Escuela Secundaria
Unificado Fullerton, el Distrito Escolar de La Habra y el Distrito Escolar Lowell Joint, que atienden a casi
40,000 estudiantes juntos, anunciaron hoy que los cinco distritos cerrarán, a partir del lunes 16 de
marzo de 2020, en un esfuerzo por prevenir la propagación de COVID-19.
Los Superintendentes Dr. Ramon Miramontes, Dr. Robert Pletka, Dr. Scott Scambray, Dr. Joanne
Culverhouse y El Sr. Jim Coombs hablaron por teléfono con el Departamento de Educación del Condado
de Orange esta mañana. Han emitido la siguiente declaración conjunta:
"Por abundancia de precaución, y en consulta con el Departamento de Educación del Condado de
Orange, la Agencia de Salud del Condado de Orange y salud pública local, el Distrito Escolar de Buena
Park ha ordenado el cierre de todas las escuelas BPSD para frenar la transmisión potencial del
coronavirus (COVID-19). Todos los distritos escolares que transicionan al Distrito Escolar Unificado de
Fullerton, incluyendo el Distrito Escolar de Buena Park, estará cerrado del lunes 16 de marzo al viernes
27 de marzo de 2020 y regresará el lunes 30 de marzo de 2020. "
Entendemos que esta acción puede suponer dificultades adicionales para algunas de nuestras familias.
Visite nuestro sitio web para obtener una lista de los recursos de la comunidad. Mientras sus alumnos
permanecen en casa, le recomendamos que continúe practicando una buena higiene, que incluye:
•
•
•
•
•

Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y
jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo de papel y, a continuación, tire el pañuelo a la basura.
Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se toquen con frecuencia.

El Distrito Escolar Buena Park está el proceso de proporcionar opciones que tenemos para que nuestros
estudiantes continúen aprendiendo mientras la escuela esté cerrada. Permaneceremos en estrecho
contacto con el Departamento de Educación del Condado de Orange, el Departamento de Educación del
Condado de California, la Agencia de Cuidado de la Salud del Condado de Orange y los funcionarios de
salud pública del estado durante todo el período de cierre y proporcionaremos actualizaciones a las
familias según corresponda.
Le recomendamos que se mantenga informado de la situación revisando regularmente las actualizaciones
de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange y los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC). Entendemos que este es un momento de incertidumbre y preocupación.
Trabajaremos juntos para mantener a nuestros estudiantes, familias y personal seguros.
Si tiene preguntas relacionadas con la salud, comuníquese con su enfermera de la escuela y/o con la
oficinista de salud. Si tiene preguntas sobre nuestra escuela, comuníquese con el director o designado de
su escuela.
Gracias por su cooperación y apoyo.
Sinceramente
Dr. Ramón Miramontes
Superintendente de Escuelas

