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Estimados Padres, 
  
Hemos estado monitoreando de cerca la situacion del COVID 19 (coronavirus) para asegurar que nuestros 
estudiantes y la comunidad se encuentren en buen estado de salud. Estaremos monitoreando y actualizando 
la informacion de el Departamento de Salud Publica de California y Departamento de Educación de California.   
 
El distirito seguira los protocolos recomendados por el departamento de salud y el departamento de educación. 
Al momento estamos en Primera Etapa en la cual se recomienda lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, 
monitorear a estudiantes enfermos, miembros del personal y miembros de la comunidad quienes visitan nuestra 
escuela y asegurar que nuestros estudiantes y personal practiquen una buena higiene, etc.  
 
La Segunda Etapa se llevara acabo hoy 12 de marzo 2020 debido a reciente infromacion de dos casos 
activos en el Condado de Imperial. Este nuevo desarollo es un factor principal para la implementacion de 
incrementar las medidas de seguridad con el enfoque en el “distanciamento social” al mantenerse alejados de 
grupos grandes y limitarse el contacto entre las personas. Las siguientes directivas estan en efecto:  

• Debido a las acciones recomendadas que necesitamos implementar en base a la orientacion escolar, 
todas las reuniones no esenciales de estudiantes y personal, asi como las excursiones no esenciales 
por los estudiantes y personal a lugares publicos donde se pueden reunir mucha gente (excursiones, 
conferencias, juntas) se cancelan hasta nuevo aviso. 

• Empezando esta semana, no tendremos asambleas, no habra juntas ni actividades donde se le 
invite a los padres, familiares y amigos. Estaremos atentos a los signos de enfermedad de todos 
aquellos que entren a nuestra escuela el cual hacerlo a gran escala no seria manejable.  

• Nuestro programa de reconocimiento de ASISTENCIA PERFECTA se ha cancelado. Cualquier 
estudiante quien tenga asistencia perfecta hasta el 6 de marzo sera reconocido. Como estamos 
animando a los estudiantes que se queden en casa si estan enfermos, no queremos que los estudiantes 
vengan a la escuela mientras estan enfermos solamente para ser eligibles en el reconocimiento de la 
asistencia perfecta.  

• Se cancela el uso de nuestra escuela por otras agencias externas. 
• Incrementar metodos de higiene y limpieza 

 
La Tercera Etapa se enfoca en que podemos hacer si temenos que cerrar la escuela(as) o todo el distrito bajo 
la directiva de la agencia de salud publica. Nosotros temenos la obligacion de continuar y proveer una educación 
a nuestros estudiantes. Nuestro equipo administrativo esta trabajando en un plan para proporcionar acceso a 
nuestro curriculo y acceso a nuestro programa de comida para todos nuestros estudiantes en caso de que se 
requiera cerrar. 

Por favor este asegurado como parte de nuestra preparacion para un incremento de casos reportados. Nosotros 
estamos revisando los planes de operaciones de emergencia, particularmente para los brotes de enfermedades 
infecciosas. Estaremos continuando en proveerles informacion de manera rutinaria y le pedimos su 
comprension y apoyo en implementar una respuesta que sea apropiada para nuestro distrito. 

Respetuosamente, 

Keila Rodriguez 
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