Familias y Miembros de la Comunidad,
Como líderes de las escuelas y distritos del Condado Fond du Lac, nos gustaría agradecerles su
apoyo y colaboración mientras continuamos esforzándonos por la instrucción en persona.
Colectivamente, en septiembre, dimos la bienvenida a miles de estudiantes y personal a nuestras
escuelas, en diferentes modelos. Como todos hemos visto desde que comenzó la pandemia, las
acciones individuales y colectivas impactan la salud de nuestra comunidad y nuestras escuelas.
Aunque hay muchos factores que están fuera de nuestro control, tomar medidas para mitigar los
riesgos siguiendo las precauciones de seguridad es algo que todos podemos hacer - y necesitamos
que todos hagan esto juntos para que la mitigación funcione. ¡Lo que haces importa!
A medida que el clima se vuelve más frío, más actividades se moverán en el interior, lo que
aumentará la exposición y la posible transmisión de resfriados, gripe y COVID-19. A medida que
navegamos a través de los días festivos, la forma en que nos reunimos y lo que hacemos durante
este tiempo afectará nuestra capacidad para proporcionar aprendizaje en persona. Consulte el
documento adjunto o vaya a este LINK. Los próximos dos meses serán importantes, ya que vemos
cómo la propagación (o la falta de propagación) afectará a todas nuestras escuelas. Juntos, estamos
pidiendo su ayuda para ayudar a mantener o abrir nuestras escuelas para la educación en persona.
Al hacer lo siguiente, nos ayudará a tener la mejor oportunidad de permanecer en el aprendizaje de
los estudiantes en persona:
1. Por favor, siga las pautas de salud y seguridad del Departamento de Salud Pública del
Condado de Fond du Lac para prevenir la propagación de COVID-19, incluyendo: practicar
distanciamiento físico, evitar reuniones en grupos grandes, usar una máscara y lavarse las
manos con frecuencia.
2. Complete una pantalla de salud diaria en todos los miembros de su familia para los
síntomas de COVID-19.
3. Quédese en casa cuando no se sientas bien y comuníquese con tu proveedor de salud o con
el departamento de salud con respecto a las opciones de prueba para COVID-19 lo antes
posible si se presentan síntomas.
4. Tenga cuidado con todas las reuniones y considere limitar la exposición a grandes grupos,
lo que aumenta la transmisión comunitaria de COVID-19.
Estos esfuerzos colectivos ayudarán a mantener bajo el número de casos y cuarentenas para que
podamos proporcionar instrucción en persona en todas nuestras escuelas sin tener que cerrar los
edificios. Somos una comunidad fuerte que puede hacer cosas increíbles. Juntos, podemos frenar la
propagación de COVID-19 practicando el distanciamiento físico, usando una máscara, lavándose
las manos con frecuencia y siendo considerados con la forma en que nos reunimos. ¡Feliz Días
Festivos! ¡Somos más fuertes juntos!
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Consejos para celebraciones más
seguras esta TEMPORADA FESTIVA
A medida que muchas personas comienzan a planear para los días festivos, el Departamento de
Salud del Condado de Fond du Lac ofrece las siguientes consideraciones para ayudar a proteger a
las personas, familias, amigos y nuestra comunidad de COVID-19. El gobernador Tony Evers firmó
la Orden Ejecutiva #94 que aconseja a los Wisconsinites que se queden en casa para salvar vidas.
Practicar celebraciones seguras son clave para mantener a aquellos que nos importan saludables,
nos dan la mejor oportunidad de mantener las escuelas abiertas para la educación en persona, y
ayudar a evitar que nuestro sistema de salud se vea abrumado.
Consulte Directrices y recomendaciones para el reinicio seguro del condado de Fond du Lac.

RIESGO DE PROPAGACIÓN DE VIRUS EN LAS CELEBRACIONES
Varios factores contribuyen al riesgo de infectarse o infectar a otras personas con el virus que causa
COVID-19 en una reunión, como los niveles comunitarios de COVID-19, el número de asistentes a una
reunión, los comportamientos de los asistentes antes y durante la reunión, y más. En general, al planificar
qué hacer durante las vacaciones, considere ideas alternativas este otoño e invierno para reducir el riesgo
de propagación del virus que causa COVID-19.
Consulte las Celebraciones de Vacaciones de los CDC y WI DHS Holiday Guidance para obtener
más consideraciones e ideas alternativas.

ACTIVIDADES DE MENOR RIESGO
Tener una comida solo con personas que viven en su hogar.
Preparar las comidas para la familia y los vecinos, especialmente aquellos
con mayor riesgo de enfermedad grave de COVID-19, y entregarlas de una
manera que no implique contacto con los demás.
Tener una reunión virtual con amigos y familiares.
Compras en línea en lugar de en persona.
Ver eventos deportivos, desfiles y películas desde casa.

ACTIVIDADES DE RIESGO MODERADO
Tener un número menor de amigos y familiares que viven en su comunidad
para disfrutar de una comida. Considere la posibilidad de hospedar al aire libre,
si es posible.
Consulte las recomendaciones de los CDC sobre la celebración de
reuniones o cocinas.
Asistir a un pequeño evento al aire libre con precauciones de seguridad en su
lugar, como distanciamiento físico y uso de máscaras.

ACTIVIDADES DE MAYOR RIESGO
Evite estos para ayudar a prevenir la propagación del virus
Grandes reuniones en interiores con personas de fuera de su hogar.
Participar o ser espectador en un evento lleno de gente.
Ir de compras en tiendas llenas de gente.
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Consejos para celebraciones más
seguras esta TEMPORADA FESTIVA
SI DECIDES TENER UNA REUNIÓN, TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE:
Mantenlo pequeño. Asegúrese de que el espacio que está utilizando permite un
distanciamiento físico adecuado entre los huéspedes.
Organice actividades al aire libre en lugar de actividades en el interior tanto como sea
posible. Si está en interiores, aumente la ventilación abriendo ventanas en la medida
en que sea segura y factible en función de las condiciones climáticas.
Pida a los huéspedes que eviten el contacto innecesario con personas fuera de sus
hogares durante 14 días antes de la reunión.
Servir una comida chapada (comida en platos individuales antes de repartirse) y no
estilo familiar (comida en platos compartidos donde las personas se sirven a sí
mismas).
Estar informado de los riesgos de viaje. Viajar aumenta la probabilidad de contraer y
propagar el virus que causa COVID-19.
PERSONAS QUE NO DEBEN ASISTIR A CELEBRACIONES EN PERSONA
Individuos que:
Se han diagnosticado COVID-19 y no han cumplido con los criterios para cuando es seguro
estar cerca de otros.
Tiene síntomas de COVID-19.
Están esperando los resultados de las pruebas COVID-19.
Puede haber estado expuesto a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días.
Están en mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 o viven o trabajan con alguien
que está en mayor riesgo.

PROTÉGETE A TI Y A LOS DEMÁS A TU ALREDEDOR
Quédese en casa si está experimentando síntomas de COVID-19 y hacerse la
prueba. Quédese en casa mientras espera los resultados.
Evite el contacto con personas enfermas.
Manténgase al menos a 6 pies de distancia de las personas que no viven en su hogar.
Use una cubierta de tela o una máscara cuando sea apropiado.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón o use desinfectante de manos con al
menos un 60% de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Cubre la tos o el estornudo con un pañuelo. Lávese las manos después de toser o
estornudar.
Limpie y desinfecte regularmente los objetos y superficies que se toquen con
frecuencia, como los pomos de las puertas, los mandos a distancia y los interruptores
de luz.
Vacúnese contra la gripe para mantenerlo más saludable en general.
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