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9 de marzo de 2020 
 
Estudiantes, familias y personal del distrito escolar de Siuslaw, 
 
La información y los documentos publicados previamente en las páginas web del distrito escolar y en los sitios de 
redes sociales sobre el coronavirus se pueden encontrar en http://bit.ly/2TjjbaZ. Los documentos incluyen 
información sobre el virus y ofrecen sugerencias prácticas para mantener a su hijo y su familia a salvo de la 
enfermedad. El distrito escolar continuará monitoreando la salud de los estudiantes y el personal. 
 
Junto con la práctica de lavarse las manos regularmente y la limpieza del aula, continuaremos monitoreando a los 
estudiantes y al personal con los síntomas según nuestras políticas estándar y recordando a todos que deben 
estar libres de síntomas durante al menos 24 horas antes de regresar a la escuela. Antes de regresar a la escuela, 
todos deben estar libres de fiebre, tos y cualquier otro síntoma. Visite el sitio web de los CDC 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html para obtener más información. 
 
Este distrito está tomando medidas activamente para mejorar los niveles de bienestar en las escuelas para ayudar 
en la prevención de enfermedades: 
 
La administración y el personal: 
• Monitorear de cerca la información provista por las autoridades de salud pública locales y estatales y otras 
organizaciones como la Asociación de Actividades Escolares de Oregon. 
• Distribuya información actualizada y pertinente al personal y las familias según sea necesario. Esto puede ser a 
través de llamadas automatizadas, correo electrónico masivo y / o publicaciones web del distrito 

o Revise las publicaciones informativas del 2, 4 y 6 de marzo en los sitios web de la escuela. 
• Trabajar con funcionarios locales en caso de que se diagnostique un caso localmente. Esto puede incluir el 
posible cierre de la escuela, restricciones de actividades, limpieza extensiva de edificios e investigación por parte 
de profesionales de la salud. 

o El Distrito está trabajando con representantes de PeaceHealth, la Ciudad de Florencia, Siuslaw Valley Fire 
& Rescue y Western Lane Ambulance District para coordinar la comunicación de información precisa a todos 
los sectores de la comunidad de Florencia. 
o Los funcionarios locales se comunican regularmente con los funcionarios del condado y del estado. 

 
Todo el personal y los estudiantes deben: 
• Quédese en casa si están enfermos y comuníquese con su proveedor de atención médica si tienen preguntas 
sobre sus síntomas. 
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. 

o Use un desinfectante para manos a base de alcohol cuando no pueda lavarse las manos con agua y jabón 
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca ya que esto crea una vía directa para que los gérmenes ingresen al 
cuerpo. 
• Cubra adecuadamente la tos y los estornudos; deseche los pañuelos usados cuando tose al estornudar. 
• Informe cualquier baño que no tenga jabón o toallas de papel o si el agua no funciona correctamente 
• Considere cambiar los saludos para evitar contactos personales innecesarios. 
• No participar en ningún comportamiento discriminatorio o especulativo. 

http://www.siuslaw.k12.or.us/
http://bit.ly/2TjjbaZ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


El personal de mantenimiento y custodia: 
• Asegúrese de que los baños tengan agua corriente, jabón y toallas de papel. 
• Aumente la limpieza de las superficies que se tocan con frecuencia (pomos de las puertas, manijas de inodoros, 
interruptores de luz, pasamanos, etc.) 
• Ayudar a que los suministros de desinfección estén disponibles para su uso en aulas y áreas comunes. 
 
Sinceramente, 
 
Andrew Grzeskowiak, Superintendente 
Distrito Escolar de Siuslaw 97J 


