
 

 

3 de marzo de 2020 

Estimados padres, guardias y personal: 

Como saben, el coronavirus (COVID-19) está recibiendo mucha atención en las noticias. Estamos 

comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, y queremos informarle que 

estamos monitoreando de cerca esta situación, en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de 

Tippecanoe. También hemos activado procedimientos mejorados de limpieza y desinfección en nuestras 

escuelas. 

No hay casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en nuestras escuelas. Si ocurriera un caso, 

notificaríamos al personal, estudiantes y padres de las escuelas involucradas y seguiríamos las 

recomendaciones de las autoridades locales, estatales y federales. En caso de que las escuelas deban cerrarse 

por un período prolongado de tiempo, le informaremos el tiempo recomendado. 

Las enfermeras escolares observan cuidadosamente los síntomas de salud de los estudiantes y los miembros 

del personal, especialmente aquellos que exhiben síntomas asociados con los virus. 

Alentamos el lavado frecuente de manos con agua y jabón entre los estudiantes y el personal, ya que es uno de 

los pasos más importantes que podemos tomar para evitar enfermarnos. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan las siguientes medidas 

preventivas: 

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Si no hay agua y jabón 

disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol. 

• Cubra la tos y los estornudos con pañuelos de papel o tosiendo en el interior del codo. Tire los 

pañuelos usados a la basura 

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

• Manténgase alejado de las personas que están enfermas o que no se sienten bien y evite el 

contacto cercano con otras personas abrazándose, besándose o dándose la mano. 

• Desinfecte las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como juguetes y picaportes. 

• Cualquier estudiante con fiebre debe permanecer en casa hasta que esté "sin fiebre" durante 24 

horas. 

• Busque ayuda de un profesional de la salud si ve o experimenta síntomas que le causan 

preocupación. 

Para obtener más información sobre COVID-19, visite el sitio de los  CDC https://www.cdc.gov/coronavirus 

y el Departamento de Salud del Estado de Indiana https://www.in.gov/isdh/28470.htm .  

Gracias por hacer su parte para mantener saludable a nuestra comunidad escolar. 

 

Les L. Huddle, Superintendent 
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