Noticias de Salud del Distrito 20 – 10 de marzo de 2020
El Distrito Escolar Keeneyville 20 continúa monitoreando de cerca la situación que involucra la nueva enfermedad por
coronavirus (COVID-19) y está trabajando en coordinación con las autoridades de salud del condado, estatales y federales. La
salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias es una prioridad para el Distrito. Nuestra toma de decisiones
demostrara una gran precaución para proteger la salud y el bienestar de todos.
Prevención
Es importante entender que todos jugamos un papel en la reducción de la probabilidad de un nuevo brote de coronavirus
en nuestra comunidad escolar. La página de web de Servicios de Salud del Distrito 20 (www.esd20.org/for-parents/healthservices) y las páginas web de Enfermeras Escolares brindan consejos para “Mantenerse saludable en esta temporada de
Resfriados y Gripe” según lo recomendado por IDPH. Recuerde practicar buenos hábitos, que incluyen:








Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón
disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol.
Evite tocarse los hojos, nariz, y la boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura y lávese las manos.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Por favor consulte a su proveedor de atención medica si está preocupado por usted mismo o si un miembro de su
familia presenta síntomas de enfermedad.
Consulte los avisos de viaje cuando se prepare para viajar fuera del país, particularmente a áreas y afectadas.

Absentismo – ¡Los Estudiantes Deben Quedarse en Casa Cuando Están Enfermos!
Por favor mantenga a su hijo/a en casa cuando esté enfermo. Los estudiantes deben estar libres de fiebre y vómitos
durante 24 horas sin el uso de medicamentos antes de regresar a la escuela. Por favor siga los Procedimientos de Asistencia
del Distrito 20 para reportar la ausencia de su hijo/a de la escuela.
•

Los estudiantes que regresan de viajar a áreas con propagación comunitaria de COVID-19 deben seguir la orientación
que han recibido de los funcionarios de salud. La información de COVID-19 para viajes es actualizada regularmente
en el sitio de web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La guía establece
específicamente que el personal o los estudiantes que han viajado a un lugar con transmisión comunitaria
generalizada de COVID-10 deben quedarse en casa durante 14 días después de su fecha de regreso. Comuníquese
con la escuela si esto se aplica a su(s) estudiante(s).

Procedimientos de Limpieza del Distrito 20
El personal de mantenimiento del Distrito 20 continúa siendo diligente con las prácticas de limpieza en todos nuestros
edificios. Esto incluye la limpieza diaria y la desinfección con especial atención a los “puntos calientes” (perillas, botones,
manijas, mesas en el café, etc.) El Distrito también utilizará el Sistema Clorox Total 360 en nuestros edificios para
proporcionar soluciones mejoradas de desinfección y desinfección con tecnología de rociado según sea necesario.
Continuaremos haciendo una limpieza profunda durante las vacaciones de primavera.
Otros Recursos
• Para obtener más información actualizada y confiable, visite los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades. La información sobre COVID-19 también está disponible en el sitio web del Departamento de Salud
Pública de Illinois y en el sitio web del Departamento de Salud del Condado de DuPage.
•

Visite la Junta de Educación del Estado de Illinois para obtener orientación sobre las escuelas sobre coronavirus y
otras actualizaciones.

•

Si tiene preguntas, llame a la línea directa de Illinois Coronavirus (800) 889-3931 o envié un correo electrónico a
DPH.SICK@ILLINOIS.GOV.

¡Continuaremos monitoreando esta situación en desarrollo y compartiremos información adicional a medida que esté
disponible! ¡Gracias por su ayuda para mantener nuestra comunidad escolar sana y segura!
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

