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4 de marzo del 2020
Padres/Tutores del Distrito:
Ya que la seguridad de nuestros estudiantes es siempre nuestra principal prioridad, sepa que estamos
monitoreando de cerca la ocurrencia de la enfermedad de Coronavirus en los Estados Unidos y
haciendo lo que podamos dentro de nuestras instalaciones escolares para garantizar que sigamos
manteniendo un ambiente saludable para todos estudiantes y personal.
¿Qué es la enfermedad por coronavirus?
La enfermedad por coronavirus o COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede transmitirse de
persona a persona. Es un nuevo virus identificado por primera vez durante una investigación sobre un
brote en Wuhan, China.
Los administración del Distrito Escolar del Lebanon revisan regularmente las recomendaciones y las
últimas actualizaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Departamento de Salud de Pensilvania, junto con las comunicaciones
entre las principales organizaciones escolares nacionales, incluida la Asociación Americana para
administradores escolares (AASA) y la Asociación Nacional de la Junta Escolar (NSBA). Estos
esfuerzos ayudan a los líderes del Distrito a monitorear la propagación de la enfermedad y a utilizar
recursos para ayudar con la prevención.
Según los CDC, los síntomas del coronavirus están relacionados con la respiración y también pueden
incluir síntomas de fiebre, tos o falta de aire. Comuníquese con su proveedor de atención médica si ha
viajado recientemente a un país donde el virus prevalece, o si le preocupan los síntomas específicos
que usted o su hijo(a) están experimentando.
En la escuela, practicamos una buena higiene, alentamos a los estudiantes a lavarse las manos con
frecuencia durante al menos 20 segundos, cubriendo la tos y los estornudos, manteniendo limpias las
superficies y alentando a las personas a quedarse en casa si están enfermas.
La Asociación Americana de Administradores Escolares (AASA) nos alienta a seguir estrategias de
sentido común para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles:
• Mantenga su distancia de los demás cuando esté enfermo.
• Mantenga a los niños en casa que presenten síntomas de resfriado y gripe.
• Abstenerse de ir a trabajar si tiene síntomas de resfriado y gripe.
• Mantenga las manos sin lavar fuera de su boca, ojos, etc.
• Use jabón antibacteriano.
• No comparta comida.
• Mantenga un ambiente limpio usando productos antibacterianos diariamente en todas las superficies
de alto contacto.
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Además, puede encontrar útiles los siguientes recursos que proporcionan información más detallada
sobre el Coronavirus:
•
•
•
•

Centers for Disease Control Coronavirus Fact Sheet
World Health Organization Coronavirus Overview Video
Centers for Disease Control Coronavirus Webpage
World Health Organization Coronavirus Webpage

El Distrito Escolar de Lebanon seguirá las recomendaciones y trabajará en estrecha colaboración con
organizaciones y recursos federales, estatales y locales en caso de que se produzca un brote de
coronavirus local. Esperamos que este nunca sea el caso.
Continuaremos enfocándonos en la prevención en nuestras escuelas para garantizar un ambiente de
aprendizaje seguro para todos los estudiantes y el personal. No dude en comunicarse con el director del
edificio o la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta.
Atentamente,

Arthur W. C. Abrom, Ed.D.
Superintendente of Schools
Distrito Escolar de Lebanon
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