Jueves 12 de marzo de 2020
Estimado Padre/s o Tutor Legal:
Como usted/es sabe, el diálogo sobre el Coronavirus domina las noticias locales y nacionales. Los oficiales del Distrito Escolar de Davis continúan monitoreando esos informes y están trabajando mano a mano con el Departamento
de Salud del Condado de Davis y el Consejo de Educación del Estado de Utah.
El Distrito Escolar Davis ha decidido—por recomendación del Gobernador de Utah, Gary Herbert y la Superintendente de Instrucción Pública del Estado de Utah, Sydnee Dickson— poner en efecto inmediatamente:
• Cancelar todos los viajes de estudiantes y los viajes de empleados fuera del Estado de Utah hasta nuevo aviso.
• Cancelar todas las asambleas y actividades patrocinadas por el Distrito Escolar Davis, inclusive, pero no
limitado a actividades musicales, obras de teatro, conciertos, actuaciones y banquetes hasta nuevo aviso.
• Cancelar todas las actividades de la Utah High School Activity Association (Asociación de Actividades de
Escuela Secundaria Superior de Utah) del 16 al 30 de marzo.
Hasta este punto, sólo existe un caso de Coronavirus confirmado en el Condado de Davis. Dicho esto, nosotros
todavía nos encontramos en la temporada de gripe o influenza, y estamos dirigiendo a los directores de las escuelas a
seguir educando y estableciendo las siguientes prácticas con los profesores, empleados y estudiantes:
• 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 antes de comer y 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.
Además, la escuela/s es el lugar donde queremos que el o la estudiante/s se sienta aceptado, cómodo y reconocido.
Sin embargo, los saludos sociales tradicionales como el apretón de manos, contacto de 5 dedos (high fives), golpe en
el puño, abrazo y contacto de codos no son prudentes dado el gran riesgo de transmisión de la enfermedad.
Por último, si usted/es se siente incómodo enviando a su hijo/a a la escuela, él o ella se puede quedar en casa. Debido
a la situación actual, la escuela/s será tolerante en cuanto a la asistencia escolar. Las escuelas trabajarán con el estudiante/s para permitirle recuperar la tarea/s o asignación/es que no ha terminado.
Si desea recibir más información sobre el nuevo Coronavirus, visite el sitio web del distrito escolar en https://www.
davis.k12.ut.us/departments/risk-management/viral-infections
Si hay otro cambio/s en las prácticas para todo el distrito escolar, le/s avisaremos a través de una carta similar.
Gracias,

Reid Newey							

Christopher Williams, MPC

