
9700 Las Tunas Drive � Temple City, CA 91780 � 626-548-5000 
  

   
 

      
   
 
 
 

                                    
                                   
Febrero  27, 2020 
                                                                                                                                          
Estimados Padres/Tutores de TCUSD,  
 
Con las recientes actualizaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de la 
Oficina de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH), nos gustaría comunicar la información más 
reciente y actualizada sobre lo que hemos recibido de la Oficina de Educación del Condado y de los funcionarios 
locales de salud pública. Aunque los informes de noticias recientes revelan que es de esperar una propagación 
del virus en la comunidad, es importante señalar que hasta la fecha sólo ha habido un caso documentado en el 
condado de Los Ángeles desde que se informaron los primeros casos en los EE.UU. y la amenaza para nuestra 
comunidad sigue siendo baja en este momento. La seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes y 
personal siguen siendo nuestra principal prioridad.  
 
TCUSD continuará enviando y publicando actualizaciones a medida que obtengamos nueva información. 
Estamos en contacto regular con funcionarios locales de salud y nuestra Oficina de Educación del Condado.  
Continuaremos siguiendo su orientación y compartiendo toda la comunicación que recibamos, manteniendo las 
precauciones que hemos enumerado en comunicados anteriores.   
 
Con el fin de mantener un plantel seguro y saludable, TCUSD pide a nuestras familias que sigan estas reglas y 
requisitos para mantener a sus estudiantes en casa y no en la escuela: 
 

• Fiebre de 100 grados o más 
• Los estudiantes deben estar libres de fiebre sin medicamentos (como Tylenol o Motrin) por lo menos 24 

horas antes de regresar a la escuela. 
• Vómitos y/o diarrea. El estudiante puede regresar a la escuela 24 horas después del último episodio 
• Tos o jadeo incontrolables o falta de respiración 
• Sospecha de enfermedad contagiosa (por ejemplo, varicela) 
• Sospecha de alguna infección 
• Una erupción de origen desconocido: el estudiante puede regresar a la escuela cuando se recibe una 

autorización por escrito del proveedor de atención médica 
• Los estudiantes deben quedarse en casa durante las primeras 24 horas con antibióticos. 

 
Para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad durante la temporada de gripe y la preocupación de 
este nuevo corona virus, TCUSD continuará tomando las siguientes medidas preventivas:  
 

• Limpiar y desinfectar las computadoras de escritorio todos los días 
• Permitir y alentar a los estudiantes y al personal a lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante 

para manos cuando no sea posible lavarse las manos (los planteles estarán equipados con desinfectante 
para manos) 

• Recordar a los estudiantes y al personal toser o estornudar en su codo doblado o cubrir con un pañuelo 
• Deseche inmediatamente los pañuelos de papel usados (no los reutilice) 
• Enviar a casa a cualquier miembro del personal o estudiante que presente signos de enfermedad como 

fiebre y/o tos severa 
• Indique a todo el personal y estudiantes con enfermedades que sigan la regla de que cualquier persona 

con síntomas debe estar libre de fiebre (sin medicamentos) durante 24 horas antes de regresar a la 
escuela.  

 
Sinceramente,  
Kimberly Fricker  
Kimberly Fricker, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas  

TEMPLE CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT  
Committed to 21st Century Academic Excellence 
 
Board of Education Members 
Matt W. Smith � Donna Georgino � Mike Lin � Kenneth Knollenberg � Melissa Espinoza 
 
Superintendent  
Dr. Kimberly Fricker 
 
 

 


