Martes 10 de marzo de 2020
Estimado Padre/s o Tutor Legal:
Esta carta es el resultado de la reunión del Distrito Escolar Davis con representantes del Departamento de Salud del
Condado de Davis.
Cada semana, el distrito escolar se ha reunido con el Departamento de Salud desde el 28 de febrero y ambos están
trabajando mano a mano para mantenerse al día sobre la información más actualizada sobre el nuevo coronavirus. El
plan es continuar teniendo esas reuniones.
Actualmente, Brian Hatch, el director del Departamento de Salud del Condado de Davis, está presente en el Grupo
de Trabajo Comunitario COVID-19 del Gobernador de Utah. Debido a la estrecha relación que hemos establecido
con su departamento, nos beneficiamos mucho de su experiencia.
Como es el protocolo normal durante la temporada de frío y gripe, el personal de custodia está desinfectando las
superficies planas y las perillas de las puertas de todas las escuelas. Con la importante respuesta que se está dando al
nuevo coronavirus, se hacen más esfuerzos adicionales para desinfectar los puntos de contacto en las escuelas.
Como recordatorio, la mejor forma de defensa son las medidas y precauciones que todos los residentes de Utah ya
deben estar practicando. Estas precauciones consisten en:
• Cubrirse la nariz y la boca con el codo o papel tisú cuando usted/es tose o estornuda y tirar el papel a la basura
después de usarlo.
• Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, especialmente después de toser o estornudar. Los desinfectantes de manos a base de alcohol también son eficaces, pero el agua y jabón están más disponibles.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que los gérmenes pueden entrar más fácilmente en el cuerpo a través
de esas partes.
• Quedarse en casa y no estar en la escuela, el trabajo y otras reuniones sociales cuando usted/es está enfermo. Le
recordamos estar vigilante y asegurarse que su hijo/a o hijos están sanos cuando asisten a la escuela.
El Distrito Escolar Davis continúa controlando los porcentajes de ausencia escolar y consultando con el Departamento de Salud.
Para obtener más información sobre el nuevo coronavirus o recibir una actualización futura sobre la respuesta del
distrito escolar, visite nuestro sitio web en https://www.davis.k12.ut.us/departments/risk-management/viral-infections
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