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Marzo 3, 2020 

Estimados Padres: 

Como la mayoría de ustedes esta al tanto, el estado de Washington se ha convertido en un punto focal del coronavirus en 

este momento. La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal son de suma importancia para nosotros. 

Estamos trabajando muy de cerca con el Distrito de Salud de Chelan Douglas, así como con el Departamento de Salud de 

WA, para mantenernos actualizados sobre los últimos datos y consejos para las escuelas. Estamos conscientes de que 

algunos de nuestros estudiantes estuvieron en eventos en el área de Seattle e Idaho el pasado fin de semana. En este 

momento, nuestras conversaciones con el departamento de salud indican que no es necesario que excluyamos a ningún 

alumno o escuela cercana. 

En situaciones como esta, es mejor confiar en información objetiva. Espero que la información mencionada a continuación 

le proporcione cierta claridad y tranquilice algunas mentes en este momento. Toda esta información es del Departamento 

de Salud del Estado de WA, específicamente dirigida a las escuelas. 

¿Qué sabemos?  

 De los casos conocidos en China (77,262), solo el 2% involucra los niños (personas menores de 20 años) 

 Los síntomas conocidos incluyen: fiebre, tos, falta de aliento (estos síntomas obviamente están presentes en otras 
enfermedades que NO son coronavirus también) 

 Las muertes en el estado de WA han sido en personas con afecciones de salud crónicas y afecciones médicas 
coexistentes. 

 Las personas con coronavirus no pueden presentar síntomas o desarrollar una enfermedad leve o grave. 

 13 casos positivos y 2 muertes en el estado de WA 

 231 personas bajo supervisión del Departamento de Salud (en función de su exposición potencial) 

  CDC (centro para el control de enfermedades) llegan hoy al estado de WA para evaluar la situación, 
específicamente en el área de Kirkland (este parece ser el centro de actividad en este momento) 

 WA DOH mantiene una página web (https://www.doh.wa.gov/coronavirus) con todos los datos más recientes. 
 

¿Qué debemos hacer?   

Animamos a los estudiantes y al personal a: 

 Quédese en casa cuando esté enfermo 

 Realice un lavado frecuente de manos con agua y jabón (si no está disponible, use desinfectante para manos a 
base de alcohol) 

 Evite tocarse los ojos / nariz / boca con las manos sin lavar 

 Cubra la tos / estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura y lávese las manos con agua / jabón 
(o desinfectante para manos) 

 Proporcionar suministros adecuados para una buena higiene. 

 Siga su programa de limpieza y esterilización de rutina. 
 

Sabemos que la información sobre el coronavirus está cambiando con frecuencia y estamos monitoreando esa información 

y cómo se relaciona con nuestro distrito día a día (a veces hora a hora). En este momento, no se cancelan eventos / viajes 

del distrito. Si las circunstancias cambian, lo reevaluaremos en función de esas circunstancias y la orientación del 

Departamento de Salud. A medida que tengamos información que necesite ser compartida, lo haremos de manera 

pertinente. 

Sinceramente, 

Matt Charlton/Superintendente    Michelle Rogge /Enfermera de la Escuela 


