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Dear TCUSD Parents/Guardians,
A medida que conocemos cada día más la propagación y las preocupaciones del nuevo coronavirus COVID-19, sabemos
que la incertidumbre y el miedo pueden llevar a menudo al pánico y a la histeria. Esta notificación viene en un esfuerzo por
ofrecer información y preparación a medida que avanzamos. Tenga en cuenta que TCUSD está tomando muy en serio esta
situación de COVID-19 y, por precaución, seguimos planificando la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes y
miembros del personal.
Bajo la orientación del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) continuamos implementando nuestro
plan de acción para responder a los diversos escenarios que han ocurrido y podrían ocurrir a medida que aprendemos más
sobre la transmisión de COVID-19. Actualmente, no hay casos conocidos dentro de nuestra comunidad y estamos en la
Etapa I, sin embargo, estamos preparados para la transición a otras Etapas a medida que se desarrollen. A continuación,
encontrará el marco en el que seguimos trabajando:

Etapa I: Medidas ya en práctica para evitar la propagación de COVID-19 (no se conocen casos dentro de
la comunidad del Valle de San Gabriel)
o Fomentar el lavado de manos, proporcionar desinfectante para manos, desinfección diaria de las
instalaciones
o Aislar y enviar a casa a todos los miembros del personal y estudiantes enfermos
o Aislamiento para cualquier personal o estudiantes que viajen desde las áreas altamente afectadas
Etapa II: Medidas que deben tomarse si hay dos o más casos de transmisión comunitaria de COVID-19,
pero ninguna persona dentro de la escuela que de positivo (incluye todos los procedimientos y
comunicaciones de la Etapa I)
o Si los casos de COVID-19 ocurren dentro de nuestra comunidad local, limitar las reuniones de grupos
grandes
o Comunicarse con las familias si los niños han estado fuera durante varios días
o Tomar las precauciones necesarias para proteger a los empleados o estudiantes con sistemas
inmunológicos en peligro
Etapa III: Medidas a tomar si un estudiante, profesor o miembro del personal da positivo de COVID-19
y expone a otros en la escuela
o TCUSD está asociada con los funcionarios de salud locales para determinar el protocolo por el posible
cierre de la escuela
o Los maestros pueden conectarse con los padres/estudiantes a través de Google Hangouts, Google
Classroom, ClassDojo u otros medios; también se pondrán a disposición libros de trabajo y copias
impresas de las tareas.
o Si una exposición ocurrió en la escuela de su estudiante, por favor tenga en cuenta que los funcionarios de
salud locales podrían recomendar el auto-aislamiento o la cuarentena.
Etapa IV: medidas que deben tomarse si varias escuelas dentro de un distrito escolar tienen un
estudiante, maestro o miembro del personal positivo para COVID-19
o TCUSD se basa en la orientación de los funcionarios de salud locales con respecto a los cierres de todo el
distrito
o Todos los elementos de la Etapa III se aplicarán para mantener la continuidad de la enseñanza y el
aprendizaje
A medida que evolucione la situación con COVID-19, seguiremos proporcionando una comunicación oportuna con los
detalles necesarios. Una vez más, estamos en la Etapa I y no tenemos intenciones de cerrar nuestras escuelas en este
momento porque no se han reportado casos conocidos de COVID-19 dentro del Valle de San Gabriel. #staywelltcusd
Atentamente,
Kimberly Fricker
Kimberly Fricker, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
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