
 
 

12 de marzo, 2020 
 
CARTA DEL MONITOREO DEL CORONAVIRUS  
 
Estimados Padres, Estudiantes Y Familias, 
 
Esta carta es para informarles del monitoreo del Distrito Escolar 158 de Lansing acerca de la Enfermedad Coronavirus 2019 
(COVID-19).  Nuestra principal prioridad es la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias, y 
estamos siguiendo de cerca los últimos avances y orientación del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH).  En este momento, estas organizaciones han indicado que el 
riesgo general de COVID-19 para los residentes de Illinois y el Condado de Cook es bajo y no han recomendado cancelar la 
escuela. Sin embargo, al igual que con cualquier epidemia mundial, las situaciones pueden evolucionar rápidamente y las 
recomendaciones están sujetas a cambios. El Distrito 158 sigue comprometido a enfrentar este problema de salud pública con 
precaución y darle información reciente sobre COVID-19. 
 
Hemos tomado varias medidas para ayudarles sentirse seguros acerca de la salud y la seguridad de sus estudiantes mientras 
estén en la escuela. Primero, el Distrito 158 ha mejorado significativamente nuestros esfuerzos de limpieza y saneamiento– con 
frecuencia limpiando y desinfectando varias veces al día puntos de contacto, baños, escritorios, fuentes de agua, mesas y otras 
áreas de nuestros edificios. Segundo, estamos proporcionando una abundancia de jabón antibacteriano en todas las estaciones 
de lavado de manos y desinfectantes de manos en todas las áreas de nuestras escuelas. Finalmente, nuestro personal ha 
adoptado un enfoque proactivo para educar y recordar a todos en nuestros edificios sobre buenas prácticas de higiene y lavado 
de manos riguroso y frecuente. Por favor use las siguientes intervenciones, no farmacéuticas, diarias para ayudar prevenir 
enfermedades y la transmisión de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias: 
 

• Quédese en casa y no vaya a la escuela o el trabajo si está enfermo o si ha estado expuesto a un miembro del hogar 
enfermo 

• Cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo o su manga 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavárselas  
• Lávese sus manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20 segundos 
• Use desinfectante de manos que contiene al menos 60% de alcohol cuando no hay agua y jabón 
• Evite contacto cercano con personas enfermas y usen máscara facial en las reuniones masivas 
• Limpie y desinfectar objetos y superficies frecuentemente tocados 
• Revise avisos de viaje del gobierno federal al planificar viajes 

 
Para obtener más información sobre COVID-19, visite los sitios web del IDHR (http://dph.illinois.gov), CCDPH 
(www.cookcountypublichealth.org), y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (www.cdc.gov).  Se pueden 
dirigir preguntas adicionales a las oficinas de cualquiera de las escuelas de sus estudiantes. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan S. Schilling, Ph.D. 
Superintendent of Schools, Lansing School District 158 
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