
 

 

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 13 de marzo de 2020 4:45 p.m. 

Estimados Padres y Guardianes, 

Hoy al mediodía, todos los Superintendentes de Distrito del Condado de Stanislaus se 
reunieron con el Superintendente de Escuelas del Condado de Stanislaus y el Oficial de Salud 
Pública del Condado de Stanislaus para discutir los próximos pasos con respecto a la 
posibilidad de cerrar temporalmente las escuelas.  Con la orientación de la Salud Pública, 
todas las escuelas públicas permanecerán abiertas en este momento. Reconocemos que 
esta es una situación en constante cambio y seguiremos tomando decisiones para mantener 
abiertas las escuelas lo más posible siempre y cuando creamos que es seguro para los 
estudiantes y el personal. 

Incluso cuando vemos que las universidades cancelan las clases, avanzan hacia la educación 
a distancia, los eventos deportivos importantes y otros eventos importantes que se cancelan o 
posponen, nuestros médicos de salud pública aún recomiendan que nuestras escuelas 
permanezcan abiertas. Si se confirma un caso de COVID-19, ya sea para un estudiante o un 
miembro del personal, se nos pedirá que consultemos con el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Stanislaus para determinar los siguientes pasos y si se recomienda el cierre 
de la escuela, y durante qué período de tiempo. 

Si decide mantener a su estudiante en casa, entendemos y respetamos la decisión de su 
familia.  Sin embargo, en este momento esperamos que los estudiantes sanos asistan a la 
escuela. 

Mientras tanto, con el fin de prevenir la propagación de la gripe y otros virus, recuerde 
practicar una buena higiene incluyendo: lavarse las manos durante 20 segundos; utilizar 
desinfectante de manos; toser o estornudar en la manga o el tejido; y quédese en casa si está 
enfermo con fiebre y otros síntomas similares a los de la gripe. 

Le recomendamos que visite también el sitio web de la Agencia de Servicios de Salud del 
Condado de Stanislaus en http://schsa.org/publichealth/pages/corona-virus/. Puede encontrar 
información adicional en el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades al:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/. 

Trabajaremos juntos con el Oficial de Salud Pública del Condado de Stanislaus para 
monitorear la situación y proporcionar actualizaciones según sea necesario. 

Sinceramente 

Brenda Smith 

Superintendente 


