
En Meadows Union School District la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros alum-
nos y personal son nuestras máximas prioridades. Teniendo en cuenta el cada vez más 
intenso debate sobre la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en las noticias, queremos 
dedicar un momento para reforzar las medidas de seguridad preventivas e informar sobre 
nuestros procedimientos y comunicaciones. 
  
Por el momento, solo ha habido un pequeño número de casos confirmados de coronavirus 
en Estados Unidos. Como distrito escolar, estamos supervisando de cerca la situación y 
siguiendo las directivas del Departamento de Salud de California y el Centro para el Con-
trol y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Ac-
tualmente, no hay ninguna recomendación de cerrar las escuelas en Estados Unidos. 
  
Todos debemos colaborar para reducir la probabilidad de un brote de coronavirus en la co-
munidad de nuestro distrito escolar. Recomendamos que todos practiquen buenos hábitos, 
como por ejemplo: 
 Lávese las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño y antes de 

preparar o consumir alimentos. Use jabón y agua caliente y lávese durante apro-
ximadamente 20 segundos. Asegúrese de lavar también las yemas de sus dedos. 

 Evite toser o estornudar en las manos o en el aire. Intente siempre toser o estor-
nudar en un pañuelo de papel y desecharlo. Si no tiene un pañuelo, tosa o estor-
nude en el pliegue del brazo. 

 En la medida de lo posible, evite tocarse los ojos, la boca y la nariz. 
 Si los niños se sienten enfermos, no deje que vayan a la escuela. Deles tiempo 

hasta que se sientan mejor y no haya riesgo de contagiar a otros. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo llamando al (760) 352-7512 ext. 1051 or 
krodriguez@musdk8.net.  
  
Recursos Adicionales:  
  
California Department of Education <https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp> 

U.S. Centers for Disease Control and Prevention Coronavirus Disease (COVID-19) Infor-
mation <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html> 
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