
10 de Marzo de 2020 
 
Estimada comunidad unificada de Hughson, 
 
Medida que las preocupaciones por el coronavirus (COVID-19) continúan aumentando, queremos mantenerlo 
actualizado sobre nuestros planes para mantener a salvo a nuestra escuela, estudiantes y empleados. El HUSD y la 
Oficina de Educación del Condado de Stanislaus (SCOE) están trabajando estrechamente con la Agencia de Servicios 
de Salud del Condado de Stanislaus (HSA). 
 
Hemos estado monitoreando diariamente el creciente brote de COVID-19 en California. El 7 de marzo, el 
Departamento de Salud Pública de California emitió una nueva Orientación escolar destinada a frenar la propagación 
de COVID-19 en todo el estado y proteger a los más vulnerables a enfermedades graves. 
  
En este momento, la transmisión comunitaria de COVID-19 ha ocurrido en California. Actualmente no hay casos 
confirmados de COVID-19 en el condado de Stanislaus. Nos estamos preparando para un posible impacto que este 
virus pueda tener en nuestro condado, y de acuerdo con las recomendaciones de la HSA, hemos tomado medidas para 
prevenir la propagación del virus en nuestras escuelas. Las medidas tomadas incluyen el aumento de los 
procedimientos de limpieza y desinfección de las aulas, baños, cafeterías, oficinas y espacios comunes. 
  
Con vigencia inmediata, estamos restringiendo / cancelando viajes no esenciales fuera del condado y 
excursiones a lugares que han confirmado casos de “propagación comunitaria” (es decir, condados de Santa Clara / 
Solano / San Francisco; Seattle, WA, etc.). La lista de ubicaciones que experimentan la propagación de la comunidad 
se revisará diariamente y nos comunicaremos tan rápido como consideremos que tenemos suficiente información 
precisa para tomar la decisión. 
 
Usted es esencial para nuestros preparativos para reducir la propagación de COVID-19. Le pedimos que lea todas las 
comunicaciones detenidamente y se adhiera a las acciones que mantienen saludables a los estudiantes y empleados. 
 

● Quédese en casa de la escuela o el trabajo cuando esté enfermo. 

● Permanezca en casa hasta que la fiebre haya desaparecido durante al menos 24 horas sin el uso de 

medicamentos antifebriles. 

● Busque atención médica inmediata si los síntomas se vuelven más severos, por ejemplo, fiebre alta o 

dificultad para respirar. 

● Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

o Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol. 

o Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

● Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 

● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

● Asegúrese de que todos los miembros de la familia estén al día con sus vacunas contra la gripe. 

● Evite el contacto con aquellos que están enfermos. 

 
La información sobre este virus y cómo controlar su propagación puede cambiar en los próximos días y semanas. 
Continuaremos trabajando estrechamente con la Agencia de Servicios de Salud del Condado para monitorear la 
situación y proporcionar actualizaciones según sea necesario. Gracias por poner la salud y el bienestar de nuestra 
comunidad primero. Vamos a superar este desafío juntos. 
 
Sinceramente, 
 
Brenda Smith 
Superintendent 


