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26 de febrero 2020
Estimados Padres y Tutores
Como socios clave en nuestro éxito y dada la creciente preocupación por la propagación del coronavirus (ahora llamado
COVID-19), queríamos compartir las siguientes actualizaciones.
El Distrito Escolar Menlo Park City continúa trabajando conjuntamente con el Departamento de Salud del Condado de
San Mateo y la Oficina de Educación del Condado para monitorear la situación con el COVID-19.
De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California, a partir del 25 de febrero de 2020 existen 10 casos de
COVID-19 coronavirus novedoso confirmados por pruebas de laboratorio hechas por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) en California y hasta la fecha se han hecho pruebas a
aproximadamente 200 personas.
Tal vez ya esté enterado que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han anunciado nuevas
alertas para viajeros para Corea del Sur, Japón e Italia. Las alertas para viajeros para China no han cambiado, y los CDC
han reducido el nivel de alerta para viajeros a Hong Kong y Taiwán. Puede encontrar más detalles acerca de estas alertas
en el sitio web del CDC.
El CDC también anunció recientemente que el coronavirus podrá comenzar a propagarse en comunidades en los Estados
Unidos, y los estadounidenses deben empezar a prepararse. Es por esto que estamos trabajando con las autoridades
escolares y de salud del condado para revisar protocolos para las escuelas en caso de que el coronavirus llegue a
propagarse en San Mateo. Compartiremos más información a medida que se desarrollen nuestras preparaciones.
Mientras tanto, la información más actual sobre el coronavirus está disponible en las páginas del CDC , del
Departamento de Salud del Condado de San Mateo y la Oficina de Educación del Condado de San Mateo
En todos nuestros planteles escolares, seguimos atentos a la limpieza de áreas comunes como baños, grifos de agua,
salones, estructuras en el patio de juegos y cafeterías para minimizar la propagación de gérmenes. Proporcionamos a
nuestro personal y estudiantes recordatorios regulares sobre quedarse en casa cuando están enfermos y seguir
prácticas sanas de higiene y salud como se detalla a continuación.
Les recordamos a nuestras familias que si su hijo está enfermo, por favor manténgalo en casa fuera de la escuela. . Para
ayudar a prevenir el contagio de virus respiratorios, incluyendo el coronavirus y la influenza, siga estos consejos
importantes.
•
•
•
•
•
•

Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente por lo menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón
disponibles, usar un desinfectante a base de alcohol.
Evite tocarse los ojos, nariz, y boca con las manos sucias.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Quédese en casa cuando se sienta enfermo.
Cubra su nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, y tire el pañuelo a la basura.
Lave y desinfecte los objetos y superficies de contacto frecuente
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•
•

Las personas con problemas de salud crónicos y/o que tienen síntomas severos deben ser evaluados por un
profesional médico.
Vacúnese anualmente

El Departamento de Salud Pública de California no recomienda el uso de máscaras faciales para la prevención general y
dice que el lavado de manos proporciona una mejor protección contra las enfermedades infecciosas.
El Distrito Escolar Menlo Park City seguirá monitoreando la situación y proporcionando actualizaciones conforme sea
necesario. Si tiene preguntas acerca de estos temas, por favor comuníquese con info@mpcsd.org. Le agradecemos su
apoyo y cooperación.
Atentamente,
Superintendente Erik Burmeister
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