5 de Marzo del 2020

Estimadas Familias de ICEF,
La semana pasada, ICEF envió consejos sobre cómo mantenerse saludable y prevenir la propagación de
enfermedades respiratorias. Hoy, estoy siguiendo para compartir preguntas frecuentes (FAQ) a través de
ParentSquare que responden a muchas de las preguntas que hemos recibido hasta ahora con respecto a
COVID-19. El objetivo de ICEF es proporcionarle información oportuna sobre la salud y la seguridad de su
hijo y lo mantendremos actualizado según lo requiera la situación.
Las dos autoridades principales en COVID-19 son los Centros para el Control de Enfermedades y el
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. ICEF continúa monitoreando la información
de ambas organizaciones. Actualizaremos continuamente nuestra comunicación con usted, así como
nuestros procedimientos de salud y seguridad con la frecuencia que sea necesaria.
La seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal son las principales prioridades. Mantenerse
informado y, especialmente quedarse en casa si no se siente bien, son las mejores medidas preventivas
para todos nosotros.
Gracias por su apoyo y cooperación para ayudar a mantener un ambiente de aprendizaje saludable y
seguro.

El más cálido saludo,

Parker Hudnut, CEO
Escuelas Públicas ICEF

Preguntas frecuentes (5 de Marzo del 2020)

¿Cómo está monitoreando ICEF COVID-19?
ICEF monitorea regularmente el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
(LACDPH), la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE), Inglewood
El Distrito Escolar Unificado y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles proporcionarán
familias y nuestras comunidades escolares con la información más actualizada.

¿ICEF cerrará las escuelas debido a COVID-19?
No, a partir de la información actual del 5 de Marzo del 2020. Todas las escuelas de ICEF funcionan
como de costumbra. Sin embargo, como todas las escuelas públicas del condado de Los Ángeles,
ICEF cerrará las escuelas si cuando el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
(LACDPH) determina que el cierre es necesario para proteger a los estudiantes, el personal y la
comunidad.

¿Cómo se notificará a los padres en caso de cierre de la escuela?
En caso de que necesitemos cerrar escuelas, utilizaremos ParentSquare. Por favor asegúrese
que tenemos su información de contacto actual. Si su número de teléfono o correo electrónico ha
cambiado es importante que lo actualice a través de la oficina de la escuela. También publicaremos
noticias de cierre de escuelas en nuestro sitio web www.ICEFPS.ORG.

Si un estudiante o miembro del personal es diagnosticado con COVID-19, ¿serán los
padres notificado?

Si. En el caso de que ICEF reciba información del Departamento del Condado de Los Ángeles
de Salud Pública (LACDPH) que indica que un estudiante o miembro del personal ha sido
diagnosticado con COVID-19, ICEF notificará de inmediato a los padres y al personal de esa escuela.
Esta la comunicación se llevará a cabo en conjunto con la LACDPH. El anonimato y s+
e mantendrá la confidencialidad del estudiante o miembro del personal afectado.

Si las escuelas cierran por la seguridad de los estudiantes, ¿habrá alternativas?
métodos de enseñanza para que el aprendizaje pueda continuar?
Si. ICEF tiene varios medios alternativos de instrucción en caso de que las escuelas estén cerradas.
Tendremos información más detallada sobre este tema en los próximos días en caso de que esta
opción sea necesaria.

¿Qué ayuda podrá proporcionar ICEF con cuidado de niños en caso de que un escuela
(s) está cerrada?
Si el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) informa a ICEF que las
escuelas deben cerrar debido a un problema de salud, no se nos permite permitir a los estudiantes
en el campus. Nos damos cuenta de que el cierre de una escuela supondrá una carga importante
para las familias. Nos disculpamos por esta posible situación y esperamos que todos puedan
entender que cualquier cierre será lo mejor para la salud de los estudiantes y la facultad.

Qué limpieza o desinfección está haciendo ICEF actualmente para evitar la
propagación de gérmenes?

Nuestro personal de limpieza limpia diariamente las escuelas, que utilizan una solución
desinfectante para desinfectar los baños, las fuentes de agua potable y las áreas de almuerzo /
preparación de alimentos. También se aseguran de que todos los baños estén equipados con jabón
de manos y toallas de papel para que los estudiantes se laven las manos regularmente.

¿Qué está haciendo ICEF para enseñar a los estudiantes sobre COVID-19 y otras
enfermedades similares?
El personal de las escuelas comunicará la importancia de los hábitos saludables de higiene y
prevención y estará disponible si los estudiantes tienen alguna pregunta o inquietud.

¿Puede mi hijo usar desinfectante para manos en la escuela?

Si. En las circunstancias actuales, los estudiantes pueden traer desinfectante para manos y usarlo
mientras están en la escuela. Recuerde a sus hijos que lavarse las manos con agua y jabón es la
primera y mejor práctica para prevenir la propagación de enfermedades como COVID-19.

¿Puede mi hijo usar una máscara en la escuela?

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) continúa recordándonos
que las máscaras faciales son más efectivas si las usan personas enfermas para evitar que tosen o
estornudan sobre personas que no están enfermas y, por lo tanto, propagan su enfermedad. Las
máscaras no son una protección efectiva para las personas que no están enfermas. De hecho,
LACDPH sugiere que, en algunos casos, las máscaras pueden causar más daño que bien a las
personas que no están enfermas. Según esta guía, recomendamos encarecidamente que los
estudiantes sanos eviten usar máscaras. Sin embargo, depende de cada familia determinar si un
niño usará una máscara. Según la política del ICEF, las personas que están enfermas no deben
asistir a la escuela y, por lo tanto, no deben asistir a la escuela con o sin máscara.

¿Qué debo hacer si mi hijo tiene síntomas de COVID-19?

Busque atención médica, pero recuerde que es la temporada de gripe, y los síntomas de COVID-19,
como tos o fiebre, pueden ser similares a los de la gripe o resfriado común, que son mucho más
frecuentes. Continúe siguiendo buenas prácticas de higiene de manos y respiratorias como el
lavado de manos regular, y mantenga a su hijo al día con las vacunas, para que su hijo esté
protegido contra otros virus y bacterias que causan enfermedades.
Al igual que con otras infecciones respiratorias como la gripe, busque atención temprana si usted o
su hijo tenien síntomas, y trate de evitar ir a lugares públicos (lugar de trabajo, escuelas, público
transporte), para evitar la propagación a otros.
Para obtener más información, haga clic en el enlace al sitio del condado de Los Ángeles en
https://www.google.com/url?q=http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/&s
= D & ust = 158428181897000 & usg = AFQjCNGH9DV0iWShgJKheKTlaK8z9K3spQ

¿Debo notificar a alguien si mi hijo va a faltar a la escuela?
Si. Por favor notifique a la oficina de la escuela de la ausencia del niño.

Si mi hijo está enfermo y mejora, ¿cuándo puede regresar a la escuela?

Si el estudiante ha estado libre de síntomas sin el uso de medicamentos por un mínimo de 24
horas, el estudiante puede regresar a la escuela, a menos que un médico haya ordenado que el
estudiante permanezca en casa por un período de tiempo más largo. El estudiante debe
proporcionar una nota de los padre’s y de un médico cuando el estudiante ha estado ausente
durante tres (3) días o más debido a un enfermedad / lesión.

¿Cómo evito que yo o mi familia contraigamos COVID-19?

Las autoridades sanitarias nos recuerdan que los mejores métodos para evitar contraer COVID-19 o
otras enfermedades respiratorias son practicando lo siguiente:
• Lávese las manos con frecuencia 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.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Quédese en casa cuando esté enfermo.
• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. Si no tiene
un pañuelo, estornude en el interior de su codo.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
• Las personas con problemas de salud crónicos y / o las personas que experimentan
síntomas graves deben ser evaluadas por un profesional médico.
• Los CDC y el Departamento de Salud Pública de California no recomiendan que las personas
que están bien usan una máscara facial para protegerse de las enfermedades respiratorias,
incluido COVID-19.

¿Dónde puedo obtener información adicional sobre COVID-19?

La información actualizada y objetiva sobre COVID-19 se puede obtener de lo siguiente
agencias:
•

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH):
http://publichealth.lacounty.gov/

•

Los Centros para el Control de Enfermedades: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html

•

La Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/

¿Con quién me comunico si tengo una pregunta específica sobre COVID-19 y cómo
ICEF lo está abordando?

La comunicación bidireccional es muy importante y queremos saber de usted. Por favor contactar
la escuela de su hijo o la oficina en casa de ICEF al (323) 290-6900 si tiene preguntas, una solicitud
para obtener información adicional o situaciones específicas con las que podemos ayudar.

