
 

 

13 de marzo de 2020  
 
 
 
Queridos padres de familia y tutores legales: 
 
Después de una consulta muy cercana con el Departamento de Salud Pública, la 
superintendente de escuelas del condado y todos los superintendentes de los distritos 
en el condado han decidido cerrar las escuelas durante tres semanas a partir del lunes 
16 de marzo hasta el 3 de abril.  
 
Durante este tiempo en el cual  los acontecimientos cambian velozmente, quiero 
mantenerlos actualizados sobre lo que estamos haciendo como institución educativa 
para mantener a nuestros estudiantes, empleados y familias, seguros y bien informados. 
 
La salud y la seguridad siguen siendo una prioridad para nosotros y la información sobre 
el coronavirus COVID-19 está en constante evolución.  Los expertos aconsejan que las 
personas estén atentas, cuiden su salud  y ayuden a evitar que el virus se propague. 
Sabemos que el cierre de escuelas puede crear dificultades para las familias y generan 
necesidades en cada una de ellas.  
 
El personal del programa trabajará para elaborar e implementar los planes y las 
instrucciones recientemente proporcionadas por el Departamento de Salud Pública, con 
motivo de garantizar que nuestras instalaciones estén seguras y limpias cuando las 
puertas de las escuelas se vuelvan a abrir. 
 
Mientras dure el cierre, el personal de nuestros distritos escolares trabajará junto para 
brindarle a la comunidad los servicios e información más importantes; tales como: 
alimentación a precio reducido o gratuito. A lo largo del cierre los distritos escolares 
estarán comunicándose con las familias con información sobre los servicios disponibles. 
Tenga en cuenta que mantendremos una comunicación regular con nuestras familias. 
 
Esperamos que mientras más puedan los estudiantes continúen aprendiendo en sus 
hogares, y recuerden que el minimizar el acercamiento físico en el entorno social ayuda 
a reducir la difusión del COVID-19.  Este tipo de distanciamiento significa mantenerse a 
6 pies o al menos a un brazo de distancia de los demás. Por su seguridad y su salud 
practique las siguientes rutinas: 
 
 
 



 

 

● Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

● Los desinfectantes para manos con alcohol también son efectivos 

● Limpie las superficies expuestas al contacto a menudo; como pomos de las 
puertas, interruptores de luz, juguetes, tabletas y computadoras. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 

● Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas 

● Quédese en casa si está enfermo (excepto para recibir atención médica) 

● Tosa o estornude en un pañuelo de papel o en el codo. Si usa un pañuelo, lávese 
las manos después. 

● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia (como 
pomos de las puertas e interruptores de luz). Los artículos de limpieza de uso 
doméstico son efectivos. 

● Descanse mucho, tome muchos líquidos, coma alimentos saludables y controle 
su estrés para mantener fuerte su inmunidad. 

● Practique el poner distancia con las otras personas cuando se encuentre 
socializando. 

● Limite las fechas de juego y los grupos de estudio a al menos 10 y antes de la 
reunión asegúrese de que nadie tenga fiebre (temperatura por debajo de 
100.4F). 

● Apéguese a la norma de evitar cualquier reunión con más de 100 personas. 
 
Con el fin de garantizar la seguridad y la salud de nuestra comunidad escolar le 
agradecemos inmensamente su colaboración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mary Ann Dewan, Ph.D. 
County Superintendent of Schools 
 


