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El 13 de marzo,  2020 
 
Estimadas Familias y Personal de Bellevue Union Schools, 
 
Esta carta es para proporcionarles con medidas de precauciones nuevas que se les 
avisan a las escuelas del área empezar de usar sobre la mitigación de Coronavirus 
(COVID-19). Estas medidas nuevas se repasaron con el Departamento de Servicio de 
Salud del Condado de Sonoma (DHS). Sin embargo, el DHS ha avisado que, debido a 
la índole cambiante de la situación, estas directivas pueden cambiarse antes de que la 
escuela empiece de nuevo después del recreo de la primavera. La Oficina de 
Educación del Condado de Sonoma va a compartir actualizaciones de estas directivas 
tan pronto que se reciban y nosotros las compartiremos con Uds.  
 
También, favor de notar que estas son medidas de precaución más allá lo que el 
Departamento de Salud Pública de California ya ha descrito. Mientras que todavía no 
hay ningunos casos de la propagación de la Coronavirus en la comunidad entre el 
Condado Sonoma, deseamos de ser proactivos en ayudar prevenir la propagación de 
esta enfermedad.  
 
Medidas de precaución adicionales: 

● Favor de ayudarnos mantener los visitantes al recinto no más de un padre/tutor 
inmediato a lo mínimo. 

● Favor de reforzar las reglas de lavarse las mano y del toser.. 
● Debido a los esfuerzos de la comunidad de detener la propagación de la virus, 

BUSD va a posponer los eventos y actividades de la comunidad que patrocinan 
de más de 100 estudiantes y familias. Las actividades escolares 
extracurriculares tal como las excursiones escolares, bailes, asambleas, 
producciones teatrales, y actividades del evento de open house de la primavera 
serán programadas de nuevo/cancelados. Haremos nuestro mejor de 
proporcionarles con planes alternativas cuando apropiado y factible. 

 
En el caso del cierre de la escuela debido a COVID-19 haremos nuestro mejor de 
proporcionar paquetes de trabajo para nuestros estudiantes. 
 
Continuaremos de instar a todos los estudiantes y miembros de la comunidad de 
continuar de seguir los protocolos recomendados por SCPH para protegerse y prevenir 
la propagación de enfermedad:  
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● Lavarse las manos con frecuencia con jabón y agua.  
● Evitar tocarse los ojos,la nariz o la boca con las manos no lavadas.  
● Evitar contacto cercano con la gentes quienes están enfermos..  
● Permanecer fuera del trabajo, la escuela o de otra gente si Ud. se ponga 

enfermo con síntomas de respiración como la fiebre y la tos.  
● Cualquier person mostrando síntomas – fiebre, tos, falta de aliento- deben 

quedarse en casa y no ir al trabajo ni a la escuela hasta que estén libres de 
síntomas por 72 horas, o después de siete días del empiezo de los síntomas, 
cualquier que sea de más tiempo.  
 

Continuaremos de asegurar que a nuestros estudiantes se les proporcionen con un 
programa educativo de calidad. ¡Agradecemos su apoyo en cuanto trabajamos juntos 
por esta situación! 
 
atentamente, 
 
David Alexander, Ed.D. 
Superintendent / Bellevue Union School District 
3150 Education Drive / Santa Rosa, CA 95407 
(707) 542-5197 / Fax: (707) 542-6127 
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