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Estimados padres y tutores,
Deseamos compartir con ustedes la información más reciente sobre el coronavirus/COVID-19 en
un esfuerzo continuo para mantener nuestras escuelas seguras. El Centro de Control de
Enfermedades ha advertido que el coronavirus/COVID-19 probablemente se propague a las
comunidades en los Estados Unidos. Desde el inicio del virus, nuestro Distrito ha tomado medidas
proactivas.
Si bien todavía hay un solo caso confirmado de coronavirus/COVID-19 en el Condado de Los
Ángeles, queremos asegurarle que nuestro Distrito está trabajando muy de cerca con el
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y la Oficina de Educación del
Condado de Los Ángeles, quienes a su vez están trabajando estrechamente con el Centro de
Control de Enfermedades y la Organización Mundial de Salud, para obtener la información más
actualizada y las mejores prácticas para mantener seguras nuestras escuelas y la comunidad. Al
seguir la dirección del Centro de Control de Enfermedades, hemos aumentado nuestros esfuerzos
locales para refinar protocolos para nuestras escuelas en caso de que el coronavirus/COVID-19
se propague en nuestro condado.
Desde el inicio del virus, nuestro Distrito ha tomado medidas proactivas e instituyó lo siguiente:


Nuestra Enfermera Principal del Distrito ha trabajado y continuará trabajando
estrechamente con la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, los Centros de
Control de Enfermedades y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles,
incluida la participación en conferencias telefónicas periódicas con agencias locales, y
mantendrá a nuestros profesionales de salud y liderazgo escolar informados de las últimas
actualizaciones.



Desde el 4 de febrero de 2020, nuestro Distrito ha seguido las instrucciones del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, requiriendo que cualquier
persona que haya regresado de China continental deba estar en un período obligatorio de
aislamiento/distanciamiento social de 14 días y no se le permite estar en la escuela. El
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles continuará monitoreando el
estado de salud de todas las personas durante y después del período de auto aislamiento/
distanciamiento social.
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El Distrito ha aumentado los protocolos de limpieza diaria, con nuestro personal de
limpieza limpiando áreas de alta frecuencia, tales como perillas de puertas, mesas y
equipos de juegos con mayor frecuencia. Se han agregado equipos de limpieza adicionales
para operar las máquinas del sistema de limpieza electrostática Clorox 360. Estas
máquinas rocían niebla desinfectante en todo el salón y las instalaciones escolares,
incluyendo nuestros autobuses escolares, en un horario rotativo. Nuevamente, este
sistema de limpieza se suma a nuestra limpieza y desinfección diaria regular.



Todos nuestros baños, incluidos los lavamanos de las salones de primaria, están bien
equipados con jabón y toallas, y el personal de mantenimiento está continuamente
verificando que estén abastecidos para que los estudiantes puedan lavarse las manos
regularmente, incluso antes/después del almuerzo y durante los descansos. El
desinfectante para manos también está disponible en todos los salones.

Como recordatorio, como siempre ha sido nuestra práctica, si su hijo se siente enfermo, por favor
que se quede en casa. Si su hijo tiene fiebre o síntomas respiratorios como tos, dificultad

para respirar, le pedimos que permanezca en casa y que se comunique con su
proveedor médico. De acuerdo con nuestra práctica habitual, si su hijo tiene fiebre de
más de 100 ° F, serán enviados a casa desde la escuela y no deben regresar hasta que
estén libres de fiebre durante al menos 24 horas sin la ayuda de medicamentos para
reducir la fiebre.

Para ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios, incluidos el coronavirus COVID-19 y
la gripe, siga estos consejos importantes:









Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no
hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos.
Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
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.
Vacúnese todos los años.

Para obtener la información más reciente y precisa, visite el sitio web de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles en: http://publichealth.lacounty.gov/
Si tiene más preguntas sobre estos temas, comuníquese con nuestro Departamento de Servicios
Estudiantiles al (626) 935-8281.
Agradecemos su cooperación y apoyo.
Sinceramente,

Dra. Julie Mitchell
Superintendente de Escuelas
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