Querida comunidad ECS,
Le escribimos para informarle sobre nuestros esfuerzos para mantener nuestros campus saludables
durante la temporada de gripe y con lo recientes desarrollos con coronavirus (COVID-19)
Actualmente nos asociamos con nuestro representante local de salud pública y estamos recibiendo
continuamente actualizaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), que están
monitoreando de cerca la situación. Como subrayan los CDC, actualmente no hay una pandemia de
coronavirus en los Estados Unidos, y el número de casos en los Estados Unidos sigue siendo pequeño.
Puede encontrar información más detallada sobre la situación aquí.
Al mismo tiempo, actualizamos nuestros planes de emergencia que incluyen procesos para continuar
operaciones, educación, y apoyo de estudiante en caso de que las mayores medidas tengan que ser
tomadas.
También recuerde que durante estos meses de invierno/primavera, todavía estamos en medio de la
temporada de gripe. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sugieren las siguientes
maneras de protegerse contra ambas enfermedades:
●

●
●
●
●
●

Quedarse en casa si estás enfermo. Esto incluye síntomas como fiebre, tos / dificultad para
respirar y / o problemas intestinales, permanecer en casa hasta que la fiebre haya desaparecido
durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para bajar la fiebre.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos; Si el agua y el
jabón no están disponibles, utilice desinfectantes con al menos 60% de alcohol
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar
Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz
Evite el contacto cercano con personas enfermas y con síntomas similares al resfriado (dentro
de seis pies)
Limpie y desinfecte las superficies que se toquen con frecuencia, como las manijas de las
puertas.

Por último, es importante que no actuemos por miedo, sino que nos centramos en tratar a todos en
nuestra comunidad con compasión. Mantener la amabilidad es parte de nuestra cultura escolar y sé que
seguiremos apoyando un ambiente en el que todos los estudiantes, el personal y las familias se sientan
bienvenidos.
Tenga en cuenta la desinformación que rodea al coronavirus. Puede obtener la información más precisa
en http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/.
Para terminar, me gustaría compartir con ustedes una actualización en video de nuestra
Superintendente de Escuelas del Condado de Los Angeles, Dra. Debra Duardo. Puede ver el video corto
aquí. Seguiremos supervisando y siguiendo las recomendaciones de las comunidades sanitarias locales,
nacionales y mundiales. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes es nuestra máxima
prioridad. Gracias por tomar precauciones para protegerse a sí mismos y a los demás en nuestra
comunidad. Y, como siempre, estamos aquí si tiene alguna pregunta o inquietud adicional.
Sinceramente,
ECS Principal
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