ACTUALIZACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS – LEA POR FAVOR
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9 de marzo de 2020
Apreciados padres y tutores,
Con el aumento de las preocupaciones por el coronavirus (COVID-19), estamos trabajando
conjuntamente con la Oficina de Educación del Condado de Stanislaus (SCOE, por sus
siglas en inglés) y la Agencia Salud Pública/Servicios de Salubridad (HSA, por sus siglas
en inglés) para mantener a salvo nuestras escuelas, estudiantes y empleados.
El 7 de marzo, el Departamento de Salud Pública de California emitió los nuevos lineamientos
para frenar la propagación del COVID-19 en el estado, reducir el número de personas
infectadas y proteger a quienes son más vulnerables de padecer una grave enfermedad.
Al día de, hoy 9 de marzo, no hay casos confirmados de COVID-19 en el condado de Stanislaus.
Nos estamos preparando para el potencial impacto que este virus podría tener en nuestro
condado y teniendo en cuenta las recomendaciones del HSA, hemos tomado las medidas
necesarias para prevenir la propagación del virus en nuestras escuelas. Las medidas que
se han tomado, incluyen, el aumento de los procedimientos de limpieza y desinfección en
aulas de clase, baños, cafeterías, oficinas y áreas comunes. También incluye, pero no está
limitado a la limpieza y desinfección de las manijas de las puertas, interruptores de luz,
teléfonos, teclados de las computadoras, escritorios de maestros y estudiantes, sillas,
grifos, encimeras, lavabos, sacapuntas, dispensadores de toallas y jabón.
RESTRICCIONES DE VIAJE Y EXCURSIONES (efectivo el 10 de marzo de 2020)
 Siguiendo los lineamientos del Departamento de Salud Pública de California,
estamos restringiendo/cancelando todos los viajes y excursiones no esenciales y
previamente aprobadas a lugares fuera del condado que han sido confirmadas como
“comunidad de propagación” en casos de coronavirus (ejemplo: condados como Santa
Clara/Solano/San Francisco o Seattle en el estado de Washington, etc.). Se revisará
diariamente la lista de lugares que experimentan propagación en la comunidad.
CONSEJOS PARA EL CORONAVIRUS / ¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES?:
Su ayuda es esencial para nuestros preparativos en la reducción de la propagación del
COVID-19. Necesitamos su completa colaboración y pedimos que lea cuidadosamente
cada comunicación y se apegue a las acciones requeridas para mantener saludables a los
estudiantes y los empleados:
 Permanezca en casa cuando esté enfermo/a.
o Permanezca en casa durante 24 horas, hasta que la fiebre haya
desaparecido, sin haber usado medicinas para reducir la fiebre.
o Busque ayuda médica, en caso que los síntomas empeoren. Ejemplo:
fiebre alta o dificultad para respirar.
 Lave sus manos frecuentemente, hágalo más o menos por 20 segundos.
o Use desinfectante de manos, siempre y cuando no tenga cerca agua y jabón.
o Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, con las manos sucias.
 Cubra su boca al toser o estornude en un pañuelo y después deséchelo en la basura.
 Limpie y desinfecte los objetos y superficies que toca frecuentemente.
 Asegúrese que toda su familia está al día con la vacuna de la gripe.
 Evite tener contacto con cualquier persona que esté enferma.
La información sobre este virus y cómo controlarlo puede cambiar en el transcurso de los
siguientes días y semanas. Continuaremos trabajando con la Agencia de Servicios de
Salud del Condado, para monitorear la situación y proporcionar información cuando sea
necesario. Gracias por dar prioridad a la salud y al bienestar de nuestra comunidad.
Superaremos este desafío juntos.
Sincerely,
Sara Noguchi, Ed.D
Superintendent, Modesto City Schools
Cada Estudiante Es Importante, Cada Momento Cuenta

