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6 de marzo, 2020
Estimados Padres y Guardianes:
El Distrito Escolar Washington (WESD por sus siglas en inglés) está monitorizando detenidamente
acontecimientos recientes acerca de COVID-19 (previamente conocido como el Nuevo Coronavirus) junto con
el apoyo del Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS por sus siglas en inglés) y el
Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH por sus siglas en inglés). Además, queremos
compartir los pasos que estamos tomando en nuestras escuelas para ayudar a asegurar la salud, seguridad y
bien estar de nuestros estudiantes y empleados.
Primeramente, es importante tener en cuenta que no tenemos ningún reporte de exposiciones confirmadas
dentro de nuestro distrito escolar. Hoy fue anunciado un tercer supuesto caso positivo en Arizona. En el
Condado Maricopa, existe un caso confirmado y uno supuesto.
¿Cómo el WESD se está preparando y tomando acción?
•
•

•
•
•

•

Somos afortunados de tener técnicos de salud en todas nuestras escuelas que continuarán
monitorizando la salud de nuestros estudiantes y empleados.
Estamos trabajando para asegurar que nuestras escuelas estén apropiadamente abastecidas con
suministros para proteger la propagación de enfermedades respiratorias, como la influenza y COVID19, el cual se cree se propaga principalmente de la misma manera que se propaga la influenza – por
medio de las gotas de las vías respiratorias que son producidas cuando alguien tose o estornuda.
En todas nuestras escuelas, se le ha indicado al personal custodio de prestar atención adicional para
limpiar áreas que “se tocan mucho”, tales como los picaportes de las puertas.
Estamos monitorizando los índices de ausencias reportadas en las escuelas debido a resfriados e
influenza y tomaremos acción si vemos un patrón de índices altos de ausencias.
El equipo de liderazgo de nuestro distrito está tomando medidas preventivas para prepararnos. Esos
pasos incluyen: animar hábitos saludables (lavarse las manos, quedarse en casa si no se sienten bien,
etc.), prepararnos para limpiar las escuelas extremadamente a fondo y mantenerlos actualizados de
cualesquier acontecimientos que pudiesen impactar a nuestras escuelas.
Continuaremos comunicándonos con MCDPH para asegurarnos de tener la información disponible
más precisa.

Información del Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés):
•

•

El CDC no recomienda que las personas que estén sanas utilicen máscaras para la cara para
protegerse de enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19. Solo debiesen utilizar una máscara
si lo recomienda un profesional de cuidado de salud. Una máscara para la cara debiese ser utilizada
por personas quienes tengan COVID-19 y están mostrando síntomas. Esto es para proteger a otros del
riesgo de ser infectados. El uso de máscaras para la cara también es crucial para trabajadores de
salud y otras personas quienes están cuidando a alguien infectado con COVID-19 en ambientes
cerrados (en casa o en una instalación de cuidado de salud).
Los síntomas actuales reportados para pacientes con COVID-19 han incluido enfermedades
respiratorias de leve a grave con fiebre, tos y dificultad para respirar.

•
•

Para más información del CDC acerca del COVID-19 visiten www.cdc.gov/covid19.
El Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa también ha provisto consejos e información,
la cual está adjunta.

Estamos agradecidos por su colaboración en mantener a nuestros estudiantes saludables y seguros.
Continuaremos manteniéndonos en contacto cercano con los oficiales de salud del condado y del estado en
cuanto a COVID-19 y compartiremos actualizaciones con ustedes al saber más. Si tienen cualesquier
preguntas adicionales, comuníquense con la Oficina del Distrito al 602-347-2600.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

