a 12 de marzo, 2020

Estimadas familias y comunidad del Distrito Escolar Unificado de Tracy,
El Servicio de Salud Publica de! Condado de San Joaquin (PHS) public6 un
comunicado de prensa ayer por la tarde a ultima hora que nos inform6 sobre el
primer caso confirmado por laboratorio de! N uevo Corona virus (COVID-19) en el
Condado de San Joaquin. Segtm PHS , este individuo era un pasajero en el crucero
Grand Princess; sin embargo, no estaba en el crucero que actualmente esta
"Elfuturo pertenece desembarcando en Oakland.
a las personas con
educacion"
Ya que las preocupaciones de COVID-19 continuan siendo una prioridad, queremos
mantenerlos actualizados sobre nuestros planes para mantener seguras a nuestras
escuelas, estudiantes y empleados. El Distrito Escolar Unificado de Tracy, esta
trabajando en estrecha colaboraci6n con los funcionarios de Salud Publica y la
Dr. Brian R. Stephens
Oficina de Educaci6n de! Condado de San Joaquin, y continuaremos brindando a las
Superintendente
familias nueva informaci6n cuando sea apropiado.
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En este momenta, las escuelas permanecen abiertas y continuamos preparandonos
para prevenir la propagaci6n de COVID-19. Si bien la progresi6n de COVID-19
todavia esta evolucionando, los Centros para el Control y la Prevenci6n de
Enfermedades (CDC) informan que para el publico en general, el riesgo inmediato
para la salud de COVID-19 se considera baJO.
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En una reunion el miercoles 11 de marzo de 2020, la Directora de Salud Publica del
Condado de San Joaquin frente a los funcionarios escolares de! condado comparti6
que si un estudiante o miembro de! personal se identifica positivamente con COVID19, ella despediria a la escuela hasta que una limpieza profunda pudiera tomar lugar,
pero que su intenci6n seria que la escuela cerrara no mas de un dia o dos. En todos
los problemas medicos asoc1ados con COVID-19, TUSD se remitira a los expertos
medicos de nuestro condado (es decir, el Departamento de Salud Publica de San
Joaquin)
Hemos implementado procedimientos de saneamiento adicionales en nuestras rutinas
diarias. El equipo de mantenimiento y operaciones ha aumentado los metodos y
dispositivos para limpiar y desinfectar en cada una de nuestras escuelas de TUSD
para aulas, bafios, oficinas y espacios comunes.
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PHS y el Departamento de Salud Publica de California nos recuerdan que un
ambiente escolar saludable implica limitar la exposici6n a los germenes de quienes
estan enfermos. Mantenga a los nifios en casa si no estan bien, sintomaticos o
contagiosos. Ademas, la forma mas importante de prevenir la propagaci6n de virus
en la escuela Y en el hogar es que todos seamos diligentes con nuestras propias
practicas de higiene:
e

Las personas enfermas deben quedarse en casa del trabajo o la escuela hasta
que esten sin fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre.

•

Lavese las manos con frecuencia con agua y jab6n durante al menos 20
segundos. Si no se dispone de agua y jab6n, use un desinfectante para manos
a base de alcohol. Nosotros proveemos a nuestras escuelas con una soluci6n
desinfectante para manos que cumple con los requisitos para la salud publica
de 60% o mas a base de alcohol.

•

Evite tocar los ojos, la nariz, y la boca.

•

Evite el contacto cercano con personas que estan enfermas.

•

Cubra su tos o estomude con un pafiuelo desechable, Juego tirelo a la basura.

•

Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

•

Las personas con problemas de salud cr6nicos y/o personas ~ue experimentan
sintomas graves deben ser evaluados por un profes10nal medico

•

Piense en c6mo cuidar a sus seres queridos en casa si ellos o usted se
enferman, incluyendo c6mo evitar que otros miembros de la familia se
infecten.

Nuestra principal prioridad es la salud y seguridad de nuestros estudiantes y
personal, y tomamos esta responsabilidad en serio. Continuaremos trabajando
estrechamente con los funcionarios de salud para monitorear la situaci6n y
proporcionar actualizaciones segun sea necesario.
Para obtener mas infonnaci6n, le recomendamos que visite los siguientes sitios
web:Centros para el Control de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/coronavirus/Pagina de TUSD en COVID-19:
https ://www. tracy .k 12. ca. us/parentstudent-information/heal th-services/coronaviruspage.
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