5 de marzo de 2020

Estimados estudiantes, personal, familias y comunidad de PUC:
Continuamos monitoreando los desarrollos con respecto al Coronavirus (COVID-19) a través de
la información proporcionada por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles,
los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
y varias organizaciones de salud pública. Queremos asegurar a la comunidad de PUC que estamos
preparando planes para varios niveles de preocupación
Ayer por la mañana, se anunció que hay seis nuevos casos de COVID-19 en el condado de Los
Ángeles. Los seis han sido vinculados a una persona específica y no hay casos conocidos de
propagación comunitaria en el condado de Los Ángeles en este momento.
El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles ha recomendado que el público se prepare para
la posibilidad de "distanciamiento social", incluido el cierre de escuelas, como un llamado a la
preparación. Hasta el momento no se ha recomendado el cierre de escuelas en ningún lugar
del condado de Los Ángeles.
Durante este tiempo, esto es lo más importante que debe hacer:
• Si su hijo está enfermo, manténgalo en casa fuera de la escuela.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no hay
agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
• Cúbrase la tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con manos que no han sido lavadas
• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que toca con frecuencia.
• Las personas con problemas de salud crónicos y / o las personas que experimentan síntomas
graves deben ser evaluadas por un profesional médico.
• Vacúnese cada año.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de formas en que estamos llevando a cabo la
planificación y prevención de enfermedades:
• Nos estamos comunicando con el personal de PUC y revisamos los procedimientos y
protocolos para evaluar a los estudiantes y al personal que posiblemente tenga fiebre o
gripe, y las mejores prácticas para la prevención de enfermedades.
• Estamos trabajando con los planteles y nuestro departamento de instalaciones para hacer
inventario y mantener suministros como desinfectantes, jabón y toallas de papel.
• Estamos trabajando con los directores de las escuelas para alentar las mejores prácticas
entre los estudiantes y el personal, como lavarse las manos, cubrirse la tos, alentar a los
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estudiantes y al personal con síntomas de fiebre o gripe a permanecer en sus hogares hasta
que estén sin fiebre durante 24 horas y, asegurar de que las personas enfermas no sean
estigmatizadas.
La CDC y el Departamento de Salud Pública del Condado no están recomendando la
cancelación de eventos públicos. Continuaremos tomando nuestras recomendaciones de
los funcionarios, sin embargo los padres y los estudiantes pueden optar por no participar
en eventos o viajes escolares que requieren transporte en autobus, si así lo desean.
En caso de que la CDC y las agencias de salud pública recomienden medidas más
enérgicas, queremos asegurar a nuestra comunidad que nos estamos reuniendo y
planificando contingencias para continuar el aprendizaje y la educación de los estudiantes
a través de la oficina del Superintendente Adjunto de Asuntos Académicos, juntamente con
nuestro distrito local.

La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es una de nuestras
principales prioridades. Continuaremos monitoreando de cerca la propagación de COVID-19,
ajustaremos nuestras prácticas y mantendremos a nuestra comunidad actualizada a medida que
conozcamos nueva información. Proporcionaremos actualizaciones continuas con la comunidad
de PUC, principalmente a través de mensajes de texto y correos electrónicos, pero también vía la
página de internet en www.pucschools.org, según sea necesario.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director o a la oficina principal de su escuela.
Agradecemos su paciencia y cooperación durante este tiempo.
Atentamente,
Concepción Rivas
Superintendente
Paginas en línea con información útil:
PUCSchools.org – Información Actualizada Sobre el Coronavirus
County of Los Angeles Public Health – Coronavirus Webpage
Coronavirus Q&A – What California Parents and Students Should Know About COVID-19
Responding to Coronavirus: A Downloadable Guide for Schools
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