Estimadas familias de CVUSD:
Gracias por su paciencia en este momento de incertidumbre. A medida que se publica más
información en las noticias sobre el COVID-19 (anteriormente conocido como el nuevo coronavirus), les quiero asegurar que todo el Distrito se está tomando esta situación muy seriamente.
Tome nota que en este momento no hay casos conocidos de COVID-19 en nuestro Distrito.
Continuamos participando en reuniones y llamadas diarias para prepararnos lo mejor posible
para un brote y para dar apoyo a nuestra comunidad.
Por favor tenga en cuenta que estamos recibiendo instrucciones principalmente del CDC
(Centros para el Control de Enfermedades) y el Departamento de Salud Pública del Condado
de Alameda (ACPHD). Las decisiones también se toman en asociación con el ACOE (Oficina
de Educación del Condado de Alameda).
Nosotros reconocemos que las familias van a tomar decisiones basadas en el mejor interés de
sus hijos. Algunos niños o miembros de la familia que viven en la casa tienen condiciones de
salud subyacentes que los ponen en un mayor riesgo (vea la lista del CDC aquí). Los
cuidadores de niños con condiciones de salud subyacentes deben consultar con los
proveedores de salud para determinar si sus niños deberían quedarse en casa.
Entendemos la preocupación de la comunidad por la salud y la seguridad de los estudiantes.
Algunas familias han preguntado si su propio niño puede quedarse en casa basándose en el
miedo a contraer el COVID-19 en la escuela. Los padres siempre tienen la capacidad de tomar
decisiones que ellos sienten que son las mejores para sus estudiantes; sin embargo, conforme
al Código de Educación en este momento, las escuelas no pueden marcar una ausencia con
excusa por esta razón. Se mantiene el protocolo estándar para las ausencias. Si un estudiante
se ausenta por un periodo de tiempo extenso, se puede requerir una nota del doctor. Cualquier
ausencia debida a una cuarentena o enfermedad será excusada. El trabajo escolar se
proporcionará de la misma manera que con cualquier otra enfermedad. El Departamento de
Educación de California (CDE) no permite a los distritos proporcionar contratos de Estudio
Independiente para los estudiantes que están en cuarentena o enfermos en casa.
Los equipos de mantenimiento están desinfectando todas las superficies de contacto cada
noche. Están usando spray desinfectante/sanitario de superficies en todas las superficies
(mostradores, escritorios, sillas, mesas, mangos en las puertas, teclados y teléfonos). El
producto está registrado por la EPA, se evapora muy rápidamente, y limpia, sanea y desinfecta.
Si su niño exhibe señales de una enfermedad como por ejemplo fiebre, tos, vómitos, por favor
haga que su niño se quede en casa. Cuando llame a la escuela, por favor sea específico ya
que estamos supervisando las ausencias como medida de precaución.
Los estudiantes que vuelven de una zona afectada se deberían poner en auto-cuarentena por
14 días de acuerdo con la Información para viajes del CDC

Excursiones y otros eventos escolares:
● las decisiones sobre las excursiones se harán de acuerdo con cada caso particular.
● Las excursiones que estén permitidas serán voluntarias, y los estudiantes que no
deseen asistir podrán optar por no ir y no serán penalizados de ninguna manera.
● En general, las donaciones para las excursiones no son reembolsables.
● Cualquier persona que esté enferma o que tenga un mayor riesgo de enfermedad seria
(vea la lista de recomendaciones del CDC aquí) debería evitar asistir a eventos
públicos.
● Puede que el Distrito tenga que implementar guías del Departamento de Salud Pública
del Condado de Alameda (ACPHD) con poca antelación para cancelar eventos.
Medidas preventivas:
● Recuerde a los estudiantes y al personal que se tienen que lavar las manos a menudo
con jabón y agua al menos durante 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles,
use un desinfectante de manos basado en alcohol si está disponible. Se colocarán
estratégicamente estaciones portátiles de lavado de manos en todos los sitios
escolares.
● Se alienta a todas las personas a que se cubran la boca y la nariz con un pañuelo o con
la manga (no con las manos) cuando estornuden o tosan.
● Se alienta a todas las personas a que se abstengan de tocarse los ojos, la nariz y la
boca.
● Cualquier persona que se sienta enferma debe quedarse en casa.
● ¡No se den la mano! Use un toque con el puño, un toque con el codo, haga una
reverencia, etc.
● Use sus nudillos para tocar interruptores de luz, botones del ascensor, etc.
● Se desaconseja el uso compartido de artículos como comida, bebidas, lápices y otros
materiales escolares.
Por favor visite nuestra página web y redes sociales para tener actualizaciones.
También puede mantenerse informado visitando las páginas web del
Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda, Departamento de Salud Pública de
California y los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Atentamente,
Parvin Ahmadi
Superintendente

