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28 de febero del 2020
Estimadas familias de Rescue,
Queremos comunicarles e informarles que seguimos recopilando información importante sobre
el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) recientemente identificado en Wuhan, provincia de Hubei,
China. Estamos monitoreando de cerca la situación y, a partir de hoy, no hay casos de coronavirus
en ninguna de nuestras escuelas.
¿Qué estamos haciendo?
El Distrito Escolar Rescue Union permanece en contacto constante con agencias asociadas como
el Departamento de Servicios de Atención Médica de California, el Departamento de Salud
Pública de California, el Departamento de Educación de California, el Departamento de Salud
Pública del Condado de El Dorado y la Oficina de Educación del Condado de El Dorado, para
información continua, orientación y un esfuerzo coordinado con respecto a este virus.
Estamos trabajando con el personal de nuestra escuela para reiterarles a nuestros alumnos sobre
la importancia del lavado de manos adecuado y frecuente, y también para limpiar rutinariamente
las superficies que se tocan con frecuencia.
Ya utilizamos desinfectantes de grado médico y productos de limpieza para mantener nuestras
escuelas y aulas limpias y seguras. También nos aseguraremos de que las aulas tengan un
desinfectante de manos apropiado además de agua y jabón.
¿Qué puede hacer usted?
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos por 20 segundos. Use un
desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol si no hay
agua y jabón disponibles.
Quédese en casa cuando esté enfermo. Permanezca en casa hasta que la fiebre haya
desaparecido durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles.
Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Busque atención médica inmediata si los síntomas se vuelven más severos.
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¡Asegúrese de vacunarse contra la influenza! No es demasiado tarde, aunque no protegerá
contra COVID-19, ES muy recomendable.
El CDC no recomienda el uso de máscaras faciales entre personas sanas, sin embargo, es
importante que cualquier persona que use una máscara sea tratada con respeto y no con miedo.
Además, las mascarillas de respiración N95 no están diseñadas y no deben ser usadas por niños.
Si desea información adicional sobre COVID-19, consulte: El sitio web del Departamento de Salud
Pública
de
California
en:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
Sitio web del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Afortunadamente, en este momento el riesgo de salud para el público en general en CA por
COVID-19 sigue siendo bajo, especialmente para los niños. Nuestras escuelas tomarán
precauciones de sentido común para evitar la propagación de todas las enfermedades
infecciosas. También sabemos que la situación con respecto a COVID-19 continuará
evolucionando y lo actualizaremos con nueva información a medida que la recibamos. Queremos
que sepa que la seguridad y el bienestar de todas nuestras familias de Rescue es nuestra principal
prioridad. Si tiene preguntas, puede contactarme: colson@my.rescueusd.org.
Muchas gracias, nos mantendremos al tanto de esta situación y lo mantendremos informado.
Sinceramente,
Cheryl Olson, Superintendente

