12 de marzo de 2020
AVISO SOBRE EL CORONAVIRUS
Queridos padres y guardianes:
El 5 de marzo de 2020, nos comunicamos con usted sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). Desde
entonces, la noticia de la difusión del COVID-19 en todo el mundo ha dominado los titulares de los medios.
Estoy en comunicación regular con la Ciudad de Inglewood, el Departamento de Salud Pública del Condado
de Los Ángeles (DPH) y la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE). Hasta la fecha,
no hemos sido notificados de ningún caso confirmado del virus entre nuestro personal o nuestros
estudiantes, ni de ningún otro caso que amenace nuestras escuelas. La salud y la seguridad de su hijo son
la mayor preocupación, por lo que le comunicaremos nueva información tan pronto como la recibamos.
Según el DPH, podemos esperar más casos confirmados en el futuro cercano. Aun así, DPH ha comunicado
que los estudiantes que no están enfermos pueden continuar asistiendo a la escuela. En este momento, todas
nuestras escuelas permanecen abiertas.
Si hay una situación en la que hay un caso local de COVID-19, el DPH trabajará con la administración del
distrito para evaluar y determinar, caso por caso, si una escuela necesita despachar los estudiantes o
clausurar. Si hay un caso confirmado de COVID-19 en una persona que ha estado en la escuela,
trabajaremos con DPH para tomar la determinación y comunicarnos con el personal, las familias y la
comunidad del Distrito Escolar Unificado de Inglewood (IUSD).
En IUSD, el enfoque sigue siendo prevenir la propagación de la enfermedad siguiendo prácticas sanitarias
básicas. Es un buen momento para todos nosotros para estar preparados, pero no para entrar en pánico.
Estas son las acciones que el distrito está tomando para minimizar el impacto del virus en las escuelas y
mantener saludables a nuestros estudiantes y al personal:







Desinfección: se ha ordenado al personal de limpieza que aumente las medidas sanitarias en
superficies y áreas de alto tráfico. El personal de limpieza, incluyendo el personal nocturno, han
sido capacitados o reentrenados para limpiar adecuadamente las superficies con soluciones
aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para preparar a las escuelas cada día para
una ocupación segura. La limpieza frecuente de superficies comunes como llaves de agua, fuentes
de agua y perillas de puerta se completa a lo largo del día.
Lavado de manos: el personal de la escuela continuará recordando a los estudiantes y al personal
que se mantengan las manos alejadas de la boca/cara y se laven las manos con más frecuencia para
evitar la posible contaminación.
Transporte: Se ha ordenado al personal de transporte que desinfecte los autobuses diariamente.
Los estudiantes enfermos deben ser transportados a casa desde la escuela por un padre, tutor o
persona designada para limitar la exposición a otros estudiantes.
Planificación: Nuestro equipo de Servicios Educativos está trabajando con los directores y
maestros para desarrollar planes de aprendizaje que brinden cierta flexibilidad y permitan a los
estudiantes continuar su aprendizaje en caso de que sea necesario cerrar las escuelas.
Ausentismo: IUSD está monitoreando la asistencia diaria de los estudiantes con respecto a
enfermedades. Si los estudiantes están ausentes, los padres/guardianes deben continuar notificando
a la escuela el motivo de las ausencias a través de una nota o una llamada telefónica.







Información actualizada de la tarjeta de emergencia: nuestras escuelas solicitarán a todos los
padres/guardianes que se aseguren de que hayamos actualizado la información de contacto de
emergencia en nuestro sistema de información estudiantil para poder enviarle las comunicaciones
a tiempo.
Síntomas respiratorios y similares a los de la Influenza(flu): Se ha recordado al personal y a los
estudiantes que se queden en casa si experimentan síntomas de enfermedad y/o fiebre y que
permanezcan en casa hasta que estén libres de síntomas durante al menos 24 horas. Además, les
pedimos a todos que se abstengan de compartir artículos personales.
Paseos escolares: para paseos escolares aprobadas por el distrito, equipos deportivos, paseos
locales a museos y otros lugares, continuaremos monitoreando las recomendaciones del CDC,
LACOE, DPH y otros consejos de administración con respecto a cada destino de viaje, y tomaremos
nuestras decisiones por consiguiente.

Continúe tomando todas las precauciones posibles para ayudar a reducir el riesgo de propagar gérmenes a
otras personas. Estas incluyen las siguientes recomendaciones de DPH:








El método de prevención más importante es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón
durante 20 segundos, especialmente después de usar el baño, antes de comer y después de sonarse
la nariz, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar desinfectante para
manos con al menos 60% de alcohol. El uso de agua y jabón es lo mejor.
Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura y lávese las manos. Si
no tiene un pañuelo de papel, use su manga (no sus manos).
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Limite el contacto cercano como besarse y compartir tazas o utensilios con personas enfermas.
Las máscaras faciales son más efectivas cuando las usan los profesionales de la salud y las personas
que están enfermas.
No es demasiado tarde para vacunarse contra la flu. Estar protegido contra la flu disminuirá la
cantidad de personas que usan recursos de atención médica y permitirá que los recursos estén
disponibles para las personas que pueden tener COVID-19.

La información más precisa sobre la novela COVID-19 se puede encontrar en los siguientes sitios web:






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 para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Organización Mundial de la Salud (WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
Los residentes del condado de Los Ángeles también pueden llamar al 2-1-1

IUSD continuará monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones según sea necesario. Si tiene
preguntas sobre esta información, comuníquese con la Oficina del Distrito de IUSD al (310) 419-2700.
También hemos creado una página web en nuestro sitio web de IUSD (inglewoodusd.com) para las
comunicaciones que se han compartido.
Gracias por su apoyo a nuestra comunidad escolar.
Sinceramente,
Erika F. Torres, Ed.D., MSW
Administrador del condado

