11 de marzo, 2020
Estimadas familias y personal de B-ESD,
El nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, continúa impactando a las comunidades
locales y regiones de todo el mundo. Estamos escuchando las preguntas y preocupaciones de
los padres y el personal y continuamos actualizando las acciones y decisiones basadas en las
comunicaciones con el Departamento de Salud del Condado de Skagit.
El 10 de marzo de 2020, el Departamento de Salud del Condado de Skagit hizo una
presentación a los Comisionados del Condado para actualizar la información. El Oficial de
Salud Pública del Condado de Skagit, Dr. Liebrand, no recomienda el cierre de escuelas en
este momento. El Departamento de Salud hizo recomendaciones adicionales durante su
presentación:
Alineado con y en respuesta a esas recomendaciones, el Distrito Escolar de Burlington-Edison
está tomando los siguientes pasos adicionales.
●

●
●
●

●

●

Todas las actividades no esenciales después de la escuela se cancelan hasta nuevo
aviso, incluyendo pero no limitado a:
o Conciertos musicales
o Tutoría o clubes después de la escuela (los programas Boys & Girls Club y
YMCA permanecerán abiertos).
o Eventos grupales para padres
Atletismo de la secundaria se cancela hasta nuevo aviso
Toda las reuniones del distrito no esenciales se cancelan hasta nuevo aviso (las
reuniones específicas de sitio pueden continuar según lo programado)
Las próximas excursiones y eventos especiales se cancelan caso por caso. Cuando
sea posible, buscaremos reprogramar eventos para fechas posteriores:
o El carnaval de Edison se cancela
o Se cancela la noche para padres de noveno grado
o En este momento, los viajes a Camp Orkila y Snow School todavía están en
curso, a la espera de más información de los funcionarios locales de salud, esto
podría cambiar en el proximo dia o dos.
Las próximas conferencias de padres y conferencias dirigidas por estudiantes se
cancelan. Los medio días programados permanecerán como medio dia en el
calendario.
Comuníquese con el sitio escolar individual para obtener más información sobre las
excursiones programadas para edificios específicos.

Cómo pueden ayudar las familias:
●

●
●
●
●
●

Si su estudiante esté enfermo (fiebre de más de 100 grados F, vómitos, diarrea, tos),
manténgalo en casa hasta que hayan estado libres de síntomas durante 72 horas.
Llame a su médico si le preocupa los síntomas de su estudiante.
Si su hijo se considera de alto riesgo (enfermedad cardíaca/pulmonar, diabetes,
médicamente frágil, embarazada), consulte a su médico para obtener instrucciones.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos si no han sido lavadas.
Evite el contacto con personas enfermas.
Cubra la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, luego tire el
pañuelo a la basura y lávese las manos.

Proporcionaremos actualizaciones según sea necesario en nuestro sitio web y en las páginas
de redes sociales. El Departamento de Salud del Condado de Skagit ha establecido un centro
de llamadas para responder preguntas del público. Si tiene preguntas sobre lo que está
sucediendo en Washington, como se transmite el virus y qué hacer si tiene síntomas, llame al
Centro de atención telefónica del BOH al 1-800-525-0127 y presione #. Tambien puede
consultar su pagina web en Skagitcounty.net/coronavirus. Salud Pública del Condado de
Skagit: 360-416-1500.
Atentamente,

Laurel W. Browning
Superintendente, Distrito Escolar Burlington-Edison

Información adicional y recursos están disponibles en:
▪
▪
▪

Skagit County Department of Health
Centers for Disease Control Quick Facts (English) / What you Need to Know About
COVID-19 (English)
Centers for Disease Control Quick Facts (Espanol) / Lo que necesita saber sobre la
enfermedad del coronavirus 2019(COVID-19) (Espanol)
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The B-ESD’s mission is to educate each student for lifelong success.

