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Viernes, 28 de febrero 2020
RE: Actualización del Novel Coronavirus
El Distrito Escolar Unificado de Woodland ha sido notificado por el Centro para el Control de Enfermedades y
Prevención (CDC) para avisar a nuestras escuelas sobre la posibilidad de novel coronavirus 2019 (COVID-19).
Al igual que con todos los asuntos relacionados con la salud, nuestros administradores y la oficina del distrito
han estado trabajando estrechamente con la Salud Pública del Condado de Yolo para garantizar la seguridad de
los estudiantes y el personal.
Anoche, el CDC confirmo el primer caso de novel coronavirus en el condado de Solano. El condado de Yolo no
tiene casos identificados. El Departamento de Salud Pública del Condado de Yolo y WJUSD mantienen una
comunicación frecuente en caso de que surja algún caso. El riesgo público en general todavía está bajo en este
momento. Podemos asegurarle que nuestro personal está haciendo todo lo posible para mantener las escuelas
desinfectadas y limpias para todos los estudiantes y el personal. Es nuestro protocolo realizar una limpieza de
superficie de rutina en todas las escuelas y oficinas.
Estamos sugiriendo a todos los estudiantes, padres y personal a:
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol.
• Evita tocarte la cara
• Evite el contacto con personas enfermas.
• Quédese en casa cuando esté enfermo
• Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura y lávese las manos.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
• Si sospecha que está enfermo de gripe, hágase una prueba con su médico.
• Vacúnese contra la gripa. ¡No es demasiado tarde!
Entendemos que el novel coronavirus es una preocupación para muchos de nuestros padres. Te pedimos que
tenga en cuenta que este es un virus y no es específico de ninguna raza o etnicidad. Por favor habla con sus
hijos sobre la sensibilidad cultural durante este momento desafiante.
Continuaremos brindando más actualizaciones de los CDC y la Salud Pública del Condado de Yolo a medida
que estén disponibles. Si tiene alguna pregunta o inquietud, hable con el director de su escuela o busque
actualizaciones en nuestro sitio web de la escuela de origen y / o el sitio web del distrito.

