12 de marzo, 2020
Estimados Padres, Tutores, Personal y miembros de la comunidad del distrito escolar de Pomona:
Las noticias y actualizaciones sobre Coronavirus (COVID-19) están circulando en todos los canales
principales y redes sociales. En lo que respecta a las instituciones educativas, varios colegios y
universidades anunciaron alternativas digitales a las clases tradicionales y formatos de enseñanza
como medidas de seguridad proactivas contra la posible exposición. La meta de esta
correspondencia es proporcionar una actualización completa de nuestras medidas de seguridad
proactivas para el personal y los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Pomona a causa del
COVID-19.
Por favor tenga en cuenta que NO HAY CASOS CONOCIDOS DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 ENTRE EL
PERSONAL DE PUSD Y/O LOS ESTUDIANTES.
Los administradores de nuestras oficinas escolares y del distrito están tomando todas las
precauciones para garantizar la protección de cada estudiante y miembro del personal con registros
diarios con el sitio web de consejería de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, y con
actualizaciones diarias del Superintendente de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles
Dra. Debra Duardo. Nuestra Oficina de Información Pública aquí en el Distrito Escolar Unificado de
Pomona transmitirá continuamente comunicación directa y oportuna relacionada con el mejor
interés de su hijo por medios informativos y actualizaciones diarias de la organización de salud.
Aunque no conocemos de ningún caso de COVID-19 en nuestro distrito, aun así, estamos
tomando este asunto muy en serio para garantizar la máxima seguridad de los estudiantes y el
personal.
Como tal, cumplimos con los requisitos y recomendaciones de salud y seguridad del distrito escolar
de las principales organizaciones de salud. Además, como medida proactiva, nuestro distrito está
implementando un plan completo para abordar cualesquiera posibles rumores de amenazas,
exposición o transmisión conocida de COVID-19. Estamos considerando activamente protocolos de
emergencia internos y externos para mantener ambientes de aprendizaje seguros, confiables y
productivos libres de distracciones para nuestro personal y estudiantes durante las pruebas
académicas y la instrucción de rutina en clase.
Además, estamos siguiendo las guías del Departamento de Salud de California para instituciones
educativas para ayudar a determinar cuándo podría estar en orden el cierre de la escuela. Por favor
note, una vez más, que estamos en total cumplimiento con los requisitos del distrito escolar tal
como se transmiten desde la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles y por las principales
organizaciones de salud. Dada la seria naturaleza de COVID-19, seguimos diligentes en la
implementación de las precauciones recomendadas por el Departamento de Salud del Condado de
Los Ángeles.

LAS MEDIDAS PROACTIVAS DEL DISTRITO DE POMONA PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN AL COVID-19
Si planea viajar durante las vacaciones de primavera, consulte el sitio web de los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC) para obtener avisos de viaje actualizados. A partir de hoy, los CDC
han emitido advertencias de viaje de Nivel 3 (que advierte a los viajeros que eviten los viajes no
esenciales) a Europa, China, Irán, Italia y Korea del Sur. Se les pide a los viajeros que regresan de
estos países que se "auto-aíslen" en sus hogares durante 14 días al regresar a los Estados Unidos.
Para la seguridad de nuestra comunidad unificada de Pomona, seguiremos esta recomendación y
exigiremos a los estudiantes que han viajado a un país con una advertencia de viaje de Nivel 3 que
se queden en casa durante 14 días después de regresar a los Estados Unidos antes de regresar a
cualquier escuela o lugar de trabajo de PUSD. Para cualquier estudiante al que se le solicite
quedarse en casa debido a un viaje, los padres pueden solicitar un acuerdo de estudio
independiente comunicándose con el departamento de Servicios Educativos del Distrito de
Pomona.
El Distrito de Pomona se está uniendo a grupos en todo el país para prevenir la propagación del
coronavirus y prepararse para acciones adicionales. Estamos haciendo lo siguiente:
•

•
•
•

•

•
•

Trabajando para obtener una mayor cantidad de artículos, como estaciones para desinfectar
de manos. (Por favor note que hay una escasez nacional de desinfectantes para manos, lo que
crea un retraso en la adquisición de estos artículos);
Actualizamos nuestro plan de operaciones de emergencia y describimos un plan de respuesta
de coronavirus;
Revisamos nuestros procedimientos de comunicación interna y externa para mantener a los
padres, tutores y miembros de la comunidad completamente actualizados;
Desarrollamos una página web exclusiva para el distrito
(https://proudtobe.pusd.org/COVID19safetyupdates/) para facilitar mensajes y
notificaciones masivas a través de correo electrónico, mensajes de texto y redes sociales;
Iniciamos contacto con la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles y el
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para el intercambio continuo
de información, coordinación y actualizaciones diarias pertinentes;
Preparamos al personal de limpieza y enfatizamos en la limpieza enfocada en áreas de alto
contacto y planificamos la descontaminación de áreas según sea necesario; y
Trabajamos hacia planes de continuidad comercial para la enseñanza y el aprendizaje en
caso de interrupciones y cierres del plantel escolar.

A continuación, hay algunos consejos para compartir sobre hábitos saludables y pasos de sentido
común para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, que incluyen:
•

Evitar el contacto cercano con personas que presentan síntomas de enfermedad (por
ejemplo, síntomas de resfriado o gripe);

•

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de lavarse bien las manos durante al menos
20 segundos;

§

Quedarse en casa cuando está enfermo para asegurarse de no comprometer su sistema
inmunológico mientras lucha contra los síntomas tradicionales de resfriado o gripe;

§

Cubra con su antebrazo su tos o estornudos; dentro del pliegue de su brazo, o con un
pañuelo desechable y luego tirarlo inmediatamente al recipiente de basura más cercano;

§

Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia utilizando un
espray o una toallita de limpieza doméstica; y

§

Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos,
especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser
o estornudar (si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base
de alcohol con al menos 60 por ciento de alcohol.)

Si tiene más preguntas, inquietudes, comentarios y actualizaciones, no dude en comunicarse con el
Oficial de Información Pública de PUSD, Oliver T. Unaka al (909)397-4480 para obtener información
sobre nuestras medidas de seguridad para los estudiantes y el personal.
Siempre consulte con fuentes confiables para obtener la información precisa más reciente sobre las
novedades del coronavirus:
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
Departamento de Salud Pública de California
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Organización Mundial de Salud
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
Los residentes del condado de Los Ángeles también pueden marcar 2-1-1.

Sinceramente,

Superintendente Richard Martinez

