12 de marzo de 2020
Estimados padres/tutores de WSD:
Continuamos monitoreando muy de cerca la situación del Coronavirus, también conocido como COVID19. Estamos trabajando estrechamente con nuestras agencias asociadas, incluyendo el Departamento
de Educación del Condado de Orange (OCDE), la Agencia del Cuidado de Salud del Condado de
Orange (OCHCA), el Departamento de Educación del Estado de California (CDE), el Departamento de
Salud Pública del Estado de California (CDPH) y con los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC). La intención de esta carta es para compartir lo que sabemos, cómo estamos
respondiendo a esta situación y el proceso que estamos siguiendo para promover la seguridad de todos
los estudiantes, las familias y los empleados del Distrito Escolar de Westminster. Cualquier cambio en
nuestra situación actual será inmediatamente compartido.
Lo que sabemos
Hemos recibido una actualización por parte de nuestras agencias locales y estatales en lo que se refiere
a las reuniones de personas para proteger la salud pública y disminuir la propagación del COVID-19. Se
ha determinado que las reuniones de personas deben ser aplazadas o canceladas a lo largo del estado.
Las reuniones no esenciales deben de ser limitadas a no más de 250 personas, mientras que eventos
más pequeños pueden proceder, únicamente si los organizadores pueden implementar una distancia
social de 6 pies entre cada persona. Las reuniones de personas que presentan un mayor riesgo de
padecer una enfermedad seria debido al Coronavirus deben de ser limitadas a no más de diez personas,
mientras que también se sigan las recomendaciones sobre la distancia social.
Excursiones y actividades escolares
Hasta nuevo aviso, estamos cancelando los eventos de exposiciones de trabajos escolares, los bailes,
las funciones escolares, las excursiones, los campamentos de ciencias, las asambleas, las noches de
reconocimientos estudiantiles de la Fundación de WSD, los eventos de noche con los padres, los
eventos deportivos, el uso de instalaciones escolares por parte de organizaciones externas y cualquier
tipo de evento que requiera de la presencia de un alto número de personas.
En este momento, la Agencia del Cuidado de Salud del Condado de Orange no está recomendando que
cerremos las escuelas. Su directiva indica, “Esta guía no aplica a actividades, tales como asistencia a
clases escolares regulares, asistencia laboral o servicios esenciales”. También, no estamos cancelando
las conferencias con los padres porque éstas se encuentran por debajo del umbral de reuniones grandes
de personas. Sin embargo, permanecemos en alerta máxima y estamos trabajando en colaboración con
las agencias de salud local/estatal y proporcionaremos información actualizada sobre esta situación que
cambia rápidamente.
Actualización del factor de riesgo
Actualmente, no hay casos confirmados de Coronavirus en las escuelas de WSD y la Agencia del
Cuidado de Salud del Condado de Orange (OCHCA) continúa compartiendo que parece que el riesgo de
infección en el Condado de Orange es bajo. El Departamento de Salud Pública del Estado de California
también ha recomendado que los distritos escolares:
 Revisen y actualicen los planes comprensivos de seguridad escolar.
 Excluyan a estudiantes, maestros o personal escolar que tienen historial de viajes, durante el
transcurso de los últimos 14 días, a un área identificada por el CDC con aviso de salud para
viajeros, nivel 3, que en este momento son China, Korea del Sur, Iran e Italia.




Excluyan de la escuela a aquellas personas que han estado en estrecho contacto con alguien
diagnosticado con el COVID-19, durante 14 días a partir del día de su última exposición.
Enviar a casa a estudiantes, maestros y personal escolar que presenten fiebre y/o síntomas de
infecciones respiratorias inmediatamente, separándolos de otras personas hasta que se vayan a
su casa.

Viajes de vacaciones de primavera
Muchas familias están cambiando o cancelando sus planes vacacionales durante las vacaciones de
primavera. Para frenar la propagación de la enfermedad causada por Coronavirus dentro de los Estados
Unidos, el CDC está trabajando con socios locales y estatales de salud pública para implementar
precauciones de salud después de viajar. Ellos recomiendan, dependiendo del historial de viajes,
permanecer en casa por un periodo de 14 días a partir del momento en que se regresa de un área con
propagación generalizada o en curso en una comunidad. El CDC actualiza sus zonas de alto riesgo, Aviso
de Salud para Viajeros, Niveles 3 y 4 frecuentemente, lo cual puede ser útil si usted está planeando viajar.
Prevención
De manera importante, el CPHA y el CDC recomiendan a los estudiantes, padres y personal escolar que
diariamente tomen medidas preventivas para detener la propagación del virus llevando a cabo lo siguiente:
 Permanecer en casa cuando esté enfermo. Quedarse en casa hasta que esté libre de fiebre,
durante al menos 24 horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
 Utilizar “buenos modales al estornudar y toser” cubriendo su boca con un pañuelo desechable o
con la manga de su camisa al toser, tener suficientes pañuelos desechables a su alcance.
 Limpiar frecuentemente las superficies que han sido tocadas.
 Evitar un estrecho contacto con personas que están enfermas.
 Evitar tocarse sus ojos, nariz y boca.
 Lavar sus manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente
después de usar el baño; antes de comer; y después de sonarse su nariz, toser o estornudar.
Si usted presenta síntomas, por favor, busque atención médica. Los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) creen que en este momento los síntomas del COVID-19
pueden aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después de haber estado expuesto al virus. Los
síntomas incluyen:
 Fiebre
 Tos

Falta de aire
¡Trabajando juntos, podemos colectivamente mitigar el riesgo de enfermedades y mantener a nuestra
comunidad escolar sana y segura! Les agradecemos su apoyo y cooperación.

Atentamente,
Dra. Cyndi Paik
Superintendente
Distrito Escolar de Westminster

