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Estimado Personal y Familias de las Escuelas Bellevue Union,
En cuanto las preocupaciones del COVID-19 (coronavirus) continúan de aumentar en nuestra
nación, estado y el Condado Sonoma County, queremos proporcionarles a nuestras familias y
personal con información que pueda afectarles a Uds. como miembro del personal o familia. .

Al fin de la semana pasada, el periódico el Press Democrat comunicó un artículo en línea sobre
la compañía que se llama Keysight Technologies, una de las más grandes empresas de Santa
Rosa, cerrándose para limpiar su instalación como resultado de uno de sus empleados
teniendo síntomas como la gripe. Aquellos síntomas son similares a los síntomas de COVID-19,
y este empleado era pasajero en el mismo crucero que se había confirmado caso de COVID-19
entre sus pasajeros (el crucero Grand Princess de San Francisco a México el febrero).
Además, las noticias sobre el caso confirmado en Elk Grove pueda anadir a sus
preocupaciones.
En seguida hay lo que sabemos en este momento:
●
●

●

●

No ha habido ningunos casos confirmados de COVID-19 que afecta a cualquier
estudiante o personal en nuestras escuelas.
El Departamento de Servicio de Salud del Condado de Sonoma, la agencia principal
en nuestro condado en respeto a este virus, nos aseguró en una reunión reciente que
nuestras escuela se consideran de “riesgo bajo” para la exposición del virus.
El Departamento de Servicio de Salud está supervisando todos los casos
sospechosos/confirmados del virus en nuestra comunidad y nos dejará saber si hay
alguna acción para tomar en cuanto nuestras escuelas.
El Departamento de Servicio de Salud aconseja de ponerse en contacto con su
doctor si Ud. ha sido expuesto directamente a alguien quien estaba en el crucero o si
ha viajado de una de las ciudades o países impactadas Y tiene síntomas como la
gripe incluyendo una fiebre, tos, y falta de aliento. Para más información:
https://socoemergency.org/emergency/coronavirus/

La ley estatal y federal dan el poder al oficial de salud pública local amplia autoridad de tomar
todas las acciones necesarias para controlar la propagación de una enfermedad infecciosa,
incluyendo órdenes de cerrar escuelas. En nuestro condado, el  Servicio de Salud Pública del
Condado de Sonoma tiene la autoridad y es la agencia principal en dirigirse a la respuesta del

condado a esta amenaza. Nos han asegurado por oficiales de salud pública que los cierres de
escuela no son justificados en este momento y puedan crear consecuencias no deseadas que
darían daño a sus esfuerzo de proteger nuestra comunidad. Nos quedaremos en contacto
cercano con los oficiales de salud pública por toda la duración de esta amenaza y cumpliremos
con su dirección. Les avisaremos inmediatamente si la dirección cambia. Muchos de Uds. se
han puesto en contacto con preguntas y preocupaciones sobre la escuela y viajes de la
comunidad. Estamos repasando todos los viajes venideros para las actividades relacionadas a
la escuela. Entendemos que hay una ansiedad adicional acerca los viajes que las familias han
planeado en las semanas y meses venideros. Actualmente, los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) han recomendado contra los viajes no esenciales a Corea del Sur, Italia,
Irán y la China, pero que no hay ningunas otras restricciones o recomendaciones contra otros
viajes internacionales o domésticos. Continuaremos de trabajar con los oficiales de salud
público y supervisar la situación para actualizaciones adicionales de viajar.

Nuestra prioridad principal es la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, y
tomamo esta responsabilidad en serio y seguiremos la dirección de los expertos de salud
público del Departamento de Servicios de Salud.

Entretanto, hay algunas cosas que todos de nosotros podemos hacer. Es la temporada de la
gripe y seguimos las mejores prácticas para prevenir enfermedades en la escuela. Uds.
también pueden seguir las mejores prácticas en casa, como las siguientes:
●
●
●
●

●

Lavar las manos con frecuencia con el jabón y agua
Mantener superficies limpias
Estornudar y toser en un pañuelo o el codo
De más importancia, mantener a su niño en casa cuando esté enfermo con síntomas
como la gripe, incluyendo una fiebre de 100 grados Fahrenheit o 38 grados Celsius o
más alto, falta de aliento y con tos
Llamar a su escuela si su niño se queda en casa enfermo para dejarnos saber.

¡Continuaremos de trabajar juntos para proporcionar a nuestros estudiantes grandes escuelas!
¡Gracias por su apoyo!
Atentamente,
David
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