2 de marzo de 2020
Estimadas Familias y Personal de B-ESD:
Estamos conscientes de la creciente preocupación dentro de nuestra región y a nivel mundial
sobre el Coronavirus, también conocido como COVID-19.
El Distrito Escolar de Burlington-Edison está trabajando estrechamente con el Departamento de
Salud del Condado de Skagit para mantenerse informado de la información y recomendaciones
más actuales.
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. Como
distrito, seguimos los consejos del Departamento de Salud del Estado de Washington y el
Departamento de Salud del Condado de Skagit y continuaremos tomando las mejores
decisiones para nuestra comunidad.
Para minimizar el riesgo de propagación, el Departamento de Salud del Condado de Skagit se
coordina estrechamente con los proveedores de atención médica para evaluar e identificar
rápidamente los casos sospechosos. El riesgo actual para el público general de los Estados
Unidos sigue siendo bajo a partir de hoy. En este momento, hay un pequeño número de casos
en los EE. UU. Los CDC no creen que los "contactos transitorios", como pasar por alguien en la
tienda de comestibles o estar cerca de ellos en la estación de servicio, sean posibles
exposiciones. Dado que el virus no se propaga ampliamente en los EE. UU., No se
recomiendan precauciones adicionales para el público en general.
Sabemos que están preocupados por esta situación. Nos tomamos muy en serio la seguridad
de nuestros estudiantes, familias y personal y queremos que sepa que estamos utilizando
procedimientos de desinfección diarios en el aula. También alentamos a los estudiantes y al
personal a practicar lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de las comidas y
después del recreo y / o educación física. Una forma en que usted y sus familias pueden
apoyar estos esfuerzos es minimizando la propagación de enfermedades en general. Puede
disminuir el riesgo de propagación de enfermedades al:
•
•
•
•
•
•

Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Quedarse en casa lejos de los demás si está enfermo
Evitar el contacto cercano con personas enfermas
Limpiar y desinfectar objetos y superficies, especialmente los que se tocan mucho,
como pomos de puertas, mostradores, interruptores de luz o controles remotos
Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, luego tirar
el pañuelo a la basura y lavarse las manos

Se puede acceder a las actualizaciones y recursos a través del sitio web del Departamento de
Salud del Condado de Skagit en
https://www.skagitcounty.net/Departments/HealthDiseases/coronavirus.htm
ya través del Departamento de Salud del Estado de Washington en
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus.
Tómese el tiempo para revisar la información en el sitio web de nuestro distrito:
https://www.be.wednet.edu/district-office/health-resources. Si le preocupan los síntomas que
usted o su hijo/a están experimentando, comuníquese con su proveedor de atención médica. El
Departamento de Salud del Estado de Washington también ha establecido un centro de
llamadas para el público. Le recomendamos que use el número si tiene preguntas o
inquietudes. Ese número es 1-800-525-0127 y presione #.
Lo más importante que todos podemos hacer es mantener la calma, estar preparados e
informados. Recuerde que los riesgos de virus como COVID-19 no están relacionados con la
raza, el origen étnico o la nacionalidad. Perpetuar los estigmas no solo es inapropiado, sino que
no hace nada para ayudar a la situación; compartir información precisa lo hará. Alentamos a la
comunidad a monitorear fuentes de noticias confiables y el sitio web del Departamento de
Salud del Condado de Skagit para actualizaciones.
Continuaremos publicando actualizaciones en el sitio web de nuestro distrito y a través de
nuestros canales de redes sociales a medida que estén disponibles. En caso de cierre de una
escuela, nos comunicaremos ampliamente a través de todas las plataformas. ¡Gracias por su
continuo apoyo para mantener nuestras escuelas saludables!
Sinceramente,

Laurel W. Browning
Superintendente, Distrito Escolar de 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)

The B-ESD’s mission is to educate each student for lifelong success.

