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5 de marzo
Estimadas Familias de Lennox,
Como resultado de la reunión de hoy sobra un estado de emergencia por los funcionarios del condado de Los
Ángeles, el Distrito Escolar de Lennox continuará trabajando con Los Angeles County Office of Education
(LACOE)/ Condado de Educacion de Los Ángeles y el Departamento de Salud Pública de Los Angeles (DSP) para
controlar la propagación del coronavirus novedoso (COVID-19) y tomar las precauciones adecuadas. Estamos
siguiendo sus directrices para ayudar a asegurar la salud y seguridad de todos nuestros estudiantes y personal.
La situación de coronavirus (COVID-19) está evolucionando rápidamente y expandiendo mundialmente. Aunque
actualmente no existe ninguna amenaza inminente de los cierres de las escuelas en el condado de Los Ángeles,
trabajaremos con los distritos locales para crear procedimientos uniformes en el improbable caso de que tenemos
que considerar el cierre de las escuelas. Desde hoy no se han conocido casos de transmisión comunitaria, por lo que
pedimos que nuestras familias continuen enviar estudiantes saludables a la escuela.
En el caso de transmisión comunitaria, las intervenciones de salud pública variará dependiendo de las condiciones
locales. En el caso de la DSP pida una suspensión de clases, vamos a seguir sus directivos y protocolos para este tipo
de emergencia de salud pública. El distrito está en la etapa de planificación del desarrollo de un protocolo de cierre
de escuelas, incluyendo cómo la instrucción sería proporcionada en el caso de cierre de escuelas.
Puede consultar el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para obtener más información aquí.
Se adjunta un folleto informativo de DPH corto, pero claro, sobre el Coronavirus. Además, nuestro sitio web de la
escuela incluye información sobre el Coronavirus para el personal y los padres.
Tenemos que emprender medidas sencillas, pero efectiva, para combatir la propagación del Coronavirus como lo
hacemos para cualquier virus de resfriado o gripe.
•
•
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo o la manga
Evite el contacto con gente enferma • Quédese en casa si está enfermo
Limitar el contacto físico para evitar la transmisión de gérmenes (es decir) apretones de manos, abrazos,
“high fives”

Continuaremos compartiendo información con usted a medida que se desarrolle el plan. Nuestro personal de
custodia diligentemente continúa con los protocolos de limpieza adecuado.
Sinceramente,
Becki Blanco
Chief Instructional Officer
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