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Estimadas Familias,
La aparición de la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) en China y su expansión
a otras partes del mundo ha generado una gran cantidad de noticias y preguntas. Esta
información está evolucionando a un ritmo muy rápido y queremos comunicarles lo que se
sabe en este momento. En el Distrito Escolar Centralia (CESD), queremos asegurar a las
familias que estamos tomando todas las precauciones esenciales y que tenemos
procedimientos para responder a cualquier epidemia de enfermedades transmisibles en
nuestras escuelas.
El Condado de Orange ha sido proactivo en la declaración del Estado de Emergencia del
condado como un enfoque preventivo para estar listo, en caso de que una situación activa
ocurra en nuestro condado. En este momento, so se conoce ningún caso activo de COVID19 en el Condado de Orange. Seguimos trabajando de cerca con la Agencia de Salud del
Condado de Orange mientras monitorean la situación y seguiremos sus instrucciones.
El CESD ha activado su equipo de respuesta de emergencia para revisar nuestros planes
actuales y asegurarse de que estamos vigilando y monitoreando esta nueva situación.
Trabajamos diligentemente todo el año para asegurarnos de que estamos preparados para
las emergencias. Estamos en constante contacto con nuestros socios, la Agencia del
Cuidado de la Salud del Condado de Orange y el Departamento de Educación del Condado
de Orange, ayudándolos a guiar nuestra respuesta coordinada.
Seguiremos nuestros procedimientos y continuaremos comunicándonos con las familias por
teléfono usando nuestro sistema de comunicación, nuestro sitio web Peachjar (sistema de
comunicación de volante digital) y nuestras redes sociales (Twitter @CentraliaSup,
Facebook@cesd.us).
También nos gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles que aún es temporada
de gripe y resfriados y animamos a todos a seguir practicando buenas prácticas de higiene
y prevención de virus.
Esto incluye:
•

Mantenga una buena higiene de las manos, lavándolas a menudo con agua y jabón,
especialmente después de toser o estornudar. VOLANTE

•

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo de papel o con el
codo. Evite tocar el área de la cara.

•

Quédese en casa o mantenga a su hijo(a) en casa si tiene una fiebre de al menos
100 grados. Su hijo(a) debe estar libre de fiebre sin la ayuda de medicamentos
durante al menos 24 horas de regresar a la escuela.

Junta de Fideicomisarios: Henry Charoen ● Luis Flores ● Elizabeth A. Gonzalez ● Ian Macdonald ● Art Montez
Superintendente del Distrito: Norma E. Martinez

•

Vacúnese contra la gripe cuando sea posible.

Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor contacte a su proveedor de salud o a la
Agencia de Salud del Condado de Orange. También puede visitar el sitio web de los
Centros para el Control de Enfermedades https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html para obtener más información sobre COVID-19.
Gracias por asociarse con nosotros para mantener a todos nuestros estudiantes
saludables. Continuaremos manteniéndolos actualizados con cualquier información
adicional que sea necesaria.
Atentamente,
Norma E. Martinez
Superintendente
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