03-12-2020
Estimados Padres y Guardianes,
Después de la conferencia telefónica de esta mañana con el Departamento de Salud Pública del
Condado de Merced con respecto a COVID-19, el Distrito Escolar Elemental de Atwater ha recibido
una nueva guía de precaución e implementará las siguientes medidas con efecto inmediato ya que
estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestro personal y estudiantes:
● Todos los eventos escolares incluyendo excursiones, asambleas escolares, eventos deportivos,
competiciones, etc. serán suspendidos hasta las vacaciones de primavera (abril 17). Sin
embargo, esto se volverá a evaluar de forma continua y existe la posibilidad de que los eventos
programados a fines de abril también se suspendan o cancelen.
● El Departamento de Salud Pública de California aconseja que las escuelas limiten a los
visitantes al no permitir aquellos con síntomas de fiebre y/o infección respiratoria o que tengan
un historial de viaje en el transcurso de los últimos 14 días a un área identificada por los CDC
como un Aviso de Salud de Viaje Nivel 3 (actualmente identificados como Europa continental,
China, Irán, Corea del Sur).
El Departamento de Salud Pública del Condado de Merced también recomienda precaución cuando
viaje a los condados con transmisión comunitaria del virus. A partir de esta mañana, esa lista incluye:
●
●
●
●
●

Contra Costa
Los Angeles
Riverside
Sacramento
San Francisco

●
●
●
●
●

San Mateo
Santa Clara
Solano
Stanislaus
Yolo

Actualmente todavía no hay casos dentro del condado de Merced. Continuamos monitoreando esta
situación muy de cerca y actualizaremos a las familias y al personal a medida que se desarrolle la
situación.
Recordatorios de Salud y Seguridad:
● Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 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 sin lavarse las manos.
● Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
● Quédese en casa cuando está enfermo. Si su hijo está enfermo, manténgalo en la casa fuera de la
escuela.
● Todos los niños y miembros del personal con fiebre (> 100 F) deben permanecer en casa fuera de la
escuela y otras actividades hasta que no tengan fiebre durante 24 horas, sin medicamentos para la fiebre.
● Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, después tírelo a la basura.
● Limpie y desinfecte las áreas y superficies que se tocan con frecuencia.
● Evite viajes innecesarios y evite viajar a lugares de alto riesgo con transmisión comunitaria
COVID-19 generalizada.
● Cuando esté en la comunidad, practique el "distanciamiento social", que es mantener una
distancia de 6 pies de otras personas.

