Estimados padres y tutores:
El Distrito Escolar de Westminster continúa monitoreando muy de cerca la situación del Coronavirus,
también conocido como COVID-19.
Como ustedes saben, el Condado de Orange ha declarado una emergencia de salud local para
prepararse para combatir el COVID-19. Aunque solamente se ha confirmado un caso del virus en el
Condado de Orange, y esta persona ya se ha recuperado, la Agencia de Cuidado de Salud del Condado
de Orange continúa ocupándose y monitoreando la rápida y cambiante reacción del COVID-19 alrededor
del mundo. La intención de los oficiales del condado es la de preparar y prevenir, no la de crear pánico
en la comunidad.
La Agencia de Servicios de Cuidado de Salud Pública del Estado de California exhorta a los estudiantes,
padres y personal escolar que han viajado a China, a permanecer en sus hogares y a no asistir a la
escuela por 14 días, como medida de precaución. Además, la Agencia de Servicios de Cuidado de Salud
Pública del Estado de California exhorta a todos a continuar tomando las acciones de prevención
rutinarias para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, incluyendo las siguientes:
 Permanecer en casa cuando se esté enfermo
 Lavarse las manos con frecuencia
 Cubrirse la boca al toser con un pañuelo o la manga de la camisa
 Tener suficientes pañuelos al alcance
 Limpiar frecuentemente las superficies que han sido tocadas
Si usted está exhibiendo 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, tan solo en 2 días o hasta en 14 días después de haber estado
expuesto al virus. Los síntomas incluyen:
 Fiebre
 Tos
 Falta de aliento
El Centro CDC recientemente también compartió que es casi seguro que el Coronavirus comenzará a
propagarse en las comunidades de los Estados Unidos, y que los estadounidenses deben comenzar a
prepararse lo más pronto posible. El Distrito Escolar de Westminster está trabajando junto con oficiales
de servicios de salud del condado para establecer los protocolos escolares, en caso de que el
Coronavirus se propague en el Condado de Orange. Más adelante, compartiremos más información
mientras este plan se desarrolle. Por el momento, la información actual sobre el Coronavirus está
disponible en los sitios web de las siguientes agencias:
CDC, California Department of Public Health y O.C. Health Care Agency.
La seguridad estudiantil es nuestra mayor prioridad, y el personal del Distrito Escolar de Westminster
continuará monitoreando muy de cerca la situación y le proporcionará cualquier actualización necesaria.
Para obtener la más reciente información con respecto al nuevo Coronavirus, por favor, visite los
siguientes sitios web: WSD Health Services Webpage, https://newsroom.ocde.us/coronavirus-update/ o
de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html. Le agradecemos su cooperación y apoyo.
Atentamente,
Dra. Cyndi Paik, Ed.D.
Superintendente
Distrito Escolar de Westminster

