
Estamos colaborando, compartiendo información
y haciendo revisión de planes con funcionarios de
salud locales para así minimizar la interrupción de
la enseñanza y el aprendizaje y ayudar a proteger
a toda la comunidad escolar.
Seguiremos los protocolos Y determinaciones
normales el cierre de las escuelas con la
orientación del departamento local de salud
pública.

Utilizaremos nuestros canales de comunicación
normales para compartir actualizaciones,
consejos y orientación adicional.
Seguiremos promoviendo las acciones
preventivas con sentido común.

Estamos siguiendo las recomendaciones de
limpieza para las escuelas.
Estamos trabajando con departamento de salud
pública; monitoreando y planeando para el
ausentismo.
Estamos siguiendo las guías de parte del
departamento local de salud pública y de la CDC.

El distrito escolar está trabajando con funcionarios y
la gestión de emergencias para poner planes y así
frenar la propagación de enfermedades a y ayudar a
garantizar que los estudiantes tengan seguridad y
salud entornos de aprendizaje.
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¿QUÉ ES LO QUE ESTAMOS
HACIENDO?

¿Qué es lo que los
padres deben de saber?
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Este preparado en dado caso de que la
escuela de su hijo o guardería se sierre
temporalmente. 
Haga planes por cambios potenciales en su
lugar de empleo. 
Evite el contacto cercano con personas que
estén enfermas.
Quédese en casa si usted este enfermo.
Llame al departamento de salud publica
antes de buscar ayuda médica. 
Practique buenos hábitos de higiene
personal
Cúbrase cuando toce o destornude con un
pañuelo, y tírelo a la basura.
Evite tocar sus ojos, nariz, y boca.
Limpie y desinfecte con frecuencia las
superficies y objetos que toca
frecuentemente.
Lávese las manos con frecuencia con jabón y
agua por lo menos 20 segundos. 

Siga las indicaciones del departamento local de
salud publica para ayudar a prevenir el
esparcimiento de enfermedades como el
COVID-19.
Este preparado para distanciarse
socialmente: 

 

¿QUÉ PUEDE HACER
USTED?

School Logo

Estamos trabajando para asegurarnos de que este actualizado
con la información sobre la situación cambiante del COVID-19;
esto no es para ocasionar pánico, pero si para asegurar de que
estemos preparados. Por favor visite la pagina web de la CDC
para ver la información más actualizada.
Escuelas: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/specificgroups/
guidance-for-schools.html
En casa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/get-
yourhousehold-ready-for-COVID-19.html


