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Personal y Familias de ABCUSD,
Nuestra primera prioridad es la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal, las familias
y miembros de la comunidad, incluyendo aquellos que pueden tener un mayor riesgo de
complicaciones por el COVID-19. Tomaremos todas las precauciones recomendadas por la
Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles y el Centro para el Control de Enfermedades para prevenir o contener
la propagación de la enfermedad en nuestras escuelas.
Según el Departamento de Salud Pública, en este momento no hay casos de COVID-19 en
ABCUSD. Queremos informarles que estamos trabajando estrechamente con nuestra Junta
Directiva Escolar para tomar las medidas necesarias para ayudar a proteger a nuestra
comunidad.
Al momento de escribir este artículo, el Condado de los Ángeles ha confirmado otro caso de
COVID-19 con exposición desconocida. Esto hace un total de dos casos de transmisión
comunitaria, ubicándonos en el Escenario II de la Guía Escolar del Departamento de Salud
Pública de California sobre el novedoso Coronavirus o COVID-19.
Esto implica tomar medidas más inmediatas y proactivas para garantizar la seguridad de nuestros
estudiantes y personal. ABCUSD ha estado planificando de manera proactiva los diferentes
escenarios que protegerán a nuestros estudiantes, personal, familias y miembros de la
comunidad. Estamos tomando los siguientes pasos inmediatos a partir del lunes 16 de marzo
de 2020:

•

ABCUSD va a posponer o cancelar todos los eventos públicos que reúnen a grandes
grupos de estudiantes, adultos y miembros de la comunidad. Los programas de cuidado
infantil y aprendizaje de día extendido todavía se están ejecutando para apoyar a los
padres que trabajan. Esta decisión se tomó por preocupación por la salud de nuestra
comunidad como medida de distanciamiento social a la luz de COVID-19. Evaluaremos
y reevaluaremos extender esta decisión a principios de abril. Estas acciones incluyen:
o
o
o
o

•

Asambleas escolares y presentaciones
Conciertos de banda, Olimpiadas de Ciencias y Olimpiadas de Lectura
Todas las reuniones de distrito y escuelas, incluyendo eventos de PTA
Eventos escolares de Open House.

Estaremos limitando los visitantes a las escuelas ABCUSD, incluyendo voluntarios

•
•

Todos los viajes patrocinados por el Distrito y las excursiones programadas se cancelan
hasta nuevo aviso
Las competiciones atléticas continuarán sin espectadores hasta nuevo aviso

Estamos trabajando con grupos de la comunidad que utilizan nuestras instalaciones durante
horas que no hay clases para evaluar si estos eventos se llevaran a cabo normalmente.
En este momento, el Departamento de Salud Pública no recomienda el cierre proactivo de las
escuelas. En caso de cerrar las escuelas, nos estamos preparando para ofrecer un programa
de aprendizaje en línea.
Por favor continúen tomando todas las precauciones posibles para reducir el riesgo de
propagación de gérmenes a otras personas. Estas incluyen las siguientes recomendaciones de
funcionarios de salud pública:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenga a los niños enfermos en casa y lejos de los demás si tienen una fiebre de
100º o más F.
El método #1 de prevención es lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua por
20 segundos.
Cuando tosa o estornude, cubrirse la boca con un pañuelo de papel.
Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavarse.
Limite el contacto cercano con personas que están enfermas.
Las máscaras faciales son más efectivas cuando las usan los profesionales de la salud y
las personas que están enfermas.
Limpiar las superficies de uso frecuente.
Vacúnese si no lo ha hecho esta temporada. No es muy tarde para vacunarse contra la
gripe.
Practique pasos simples que limiten su exposición a otras personas que pudieran estar
enfermas (tal como, saludo verbal en lugar de apretones de mano, abrazos, no compartir
utensilios, tasas y ropa de cama).

Usted puede obtener más información sobre nuestra respuesta COVID-19 en nuestro sitio web
en abcusd.us
Nuestra principal preocupación es la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y
familias del Distrito Escolar ABC. Nosotros estamos en contacto regular con el Departamento de
Salud Pública y la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, y compartiremos
información sobre como todos enfrentaremos este desafío. Gracias por su apoyo y comprensión
mientras todos trabajamos con esta situación cambiante. Continuaremos proporcionando
actualizaciones periódicas.
Sinceramente,

Dra. Mary Sieu
Superintendente

