DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NORWALK–LA MIRADA

Todo estudiante. Preparado para el futuro. ¡Nuestra promesa!

28 de febrero del 2020

Actualización del Coronavirus
El Distrito Escolar Unificado de Norwalk-La Mirada considera que la salud y seguridad de nuestros
estudiantes es una prioridad. Muchos estudiantes, facultad, familias, y personal están preocupados por
el brote actual del Nuevo Coronavirus del 2019 (2019-nCoV, por sus siglas en inglés). El Centro para el
Control de Enfermedades está trabajando arduamente para aprender lo más posible sobre el 2019-nCoV
para que podamos comprender mejor cómo se propaga y caracterizar mejor sus enfermedades
asociadas. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y la Oficina de Educación del
Condado de Los Ángeles también están trabajando arduamente en la fase de evolución de información
para desarrollar materiales de orientación y educación.
En este momento, el riesgo de salud para el público en general en California debido al nuevo
coronavirus sigue siendo bajo, pero las escuelas pueden tomar precauciones de sentido común para
prevenir la propagación de todas las enfermedades infecciosas. Estas precauciones serán útiles para
prevenir también la propagación de otras enfermedades comunes como la gripe y la gastroenteritis.
Alentamos a todos los estudiantes, padres, y personal a tomar medidas preventivas cotidianas de la
siguiente manera:
Quédese en casa cuando esté enfermo
•
•

Permanezca en casa hasta que la fiebre haya desaparecido durante por lo menos 24 horas sin el
uso de medicamentos para reducir la fiebre.
Busque atención médica inmediata si los síntomas se vuelven más severos, por ejemplo, fiebre alta
o dificultad para respirar.

Utilice “etiqueta respiratoria”

• Cubra la tos con un pañuelo o la manga. Consulte la página ‘Cover Your Cough’ del CDC:
•

(https://www.cdc.gov/flu/prevent/actions-prevent- flu.htm).
Proporcione suministros adecuados a la mano, incluidos pañuelos desechables y botes de basura
sin contacto.

Lávese las manos frecuentemente
•
•
•

•

Animé el lavado de manos por parte de los estudiantes y el personal a través de la educación, el
tiempo programado para el lavado de manos y la provisión de suministros adecuados.
Rutinariamente limpie las superficies frecuentemente tocadas.
Separe a los estudiantes y el personal enfermos de los demás hasta que puedan irse a casa.
Cuando sea posible, identifique un "salón para enfermos" por el cual otros no pasen
regularmente.
Anime la vacuna contra la gripe para aquellos que no la han tenido esta temporada para reducir
enfermedades y ausencias en el sitio escolar (pero no evitará las enfermedades por
coronavirus).
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Para más información tocante al Coronavirus, por favor haga referencia al siguiente link:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
Lo actualizaremos a medida que haya más información disponible. Si tiene alguna pregunta, por favor
comuníquese con el Distrito Escolar Unificado de Norwalk- La Mirada, Departamento de Servicios
Estudiantiles y de Familias al (562) 210-2415.
Respetuosamente,

Christopher E. Moton
Director de Servicios Estudiantiles y de Familias
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