28 de febrero del 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
La salud y seguridad de sus hijos y familias es de suma importancia para nosotros. Nos gustaría compartir de manera
proactiva información y recursos útiles con nuestra comunidad del Distrito 20, dados los recientes informes de los medios
sobre la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y el impacto potencial para las escuelas.
•

El Distrito 20 está trabajando en estrecha colaboración con socios locales, estatales y federales, incluido el
Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCDH), la Oficina Regional de Educación (ROE), la Junta de
Educación del Estado de Illinois (ISBE), el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (WHO) deben tomar medidas
preventivas y compartir la comunicación oportuna a medida que esté disponible.

•

El personal de mantenimiento del Distrito 20 continúa siendo diligente con las prácticas de limpieza; esto incluye la
limpieza y desinfección diaria con especial atención a los “puntos calientes” (perillas, botones, manijas, mesas en la
cafetería, etc.)

•

Podemos ayudar a todos los estudiantes y personal del Distrito 20 viniendo saludables y tomando precauciones
cuando estamos enfermos. Por favor siga acciones preventivas cotidianas que pueden ayudar a evitar que usted y
otras personas contraigan y propaguen enfermedades respiratorias. Estas incluyen:
 Su hijo debe quedarse en casa si esta enfermo hasta al menos 24 horas despues de que ya no haya fiebre o
signos de fiebre (y sin el uso de medicamentos para reducer la fiebre).
 Cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel.
 Lavarse las manos con agua y jabon o usar desinfectante para manos cuando no hay agua y jabon
disponible.
 Quedarse en casa si ha estado expuesto a un familiar o miembro del hogar que esta enfermo.
 Cubrirse la nariz y la boca con una mascara o un pano si esta enfermo y cerca de personas o en una reunión
masiva en una comunidad donde la pandemia ya esta occuriendo.
 Consulte a su proveedor de atención medica si tiene alguna preocupación por usted mismo o los síntomas
de enfermedad de un familiar.
 Consulte los avisos informativos cuando se prepara para viajes fuera del país, en particular a las zonas ya
afectadas.

•

La página web de Servicios de Salud del Distrito 20 (www.esd20.org/for-parents/health-services) y las páginas web
de Enfermeras Escolares ofrecen consejos para “Mantenerse saludable en esta temporada de resfriados y gripe,”
según lo recomendado por IDPH. Se deben practicar acciones preventivas para evitar cualquier enfermedad.

•

La información general sobre el Nuevo Coronavirus 2019 disponible en el Departamento de Salud del Condado de
DuPage, además de otra información y recursos de atención medica también se encuentran en los Servicios de Salud
del Distrito y en las páginas web de las enfermeras escolares.

•

Para obtener más información, vea las recomendaciones completes para las escuelas de IDPH.

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!
Sincerely,

Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas

