Distrito colaborando con agencias estatales y locales de salud respecto a la
Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19)
Adams 12 Five Star Schools está trabajando de cerca con nuestros socios locales y estatales
de salud a medida que monitoreamos internacionalmente la Enfermedad del Coronavirus 2019
(COVID-19).
Hasta la fecha, Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE, por sus
siglas en inglés) reporta que no existen casos confirmados en el estado de Colorado y
en este momento el riesgo es bajo para los habitantes de Colorado.
Mientras que esta información es tranquilizante, entendemos que nuevos virus tales como este
pueden ser inquietantes. Además, el anuncio reciente de United States Centers for Disease
Control and Prevention (CDC, por sus siglas en inglés) encomiando a las comunidades a que
se preparen para la propagación doméstica de COVID-19 ha ocasionado preguntas nuevas.
El Distrito Five Star está preparado
El Distrito Five Star ha estado en estrecho contacto con nuestros socios locales y estatales de
salud, incluyendo Tri-County Health Department, Broomfield Health and Environment y CDPHE.
El distrito escolar tiene un plan de pandémica que se está repasando internamente y en
colaboración con estas agencias para apoyar la salud y seguridad de nuestros estudiantes,
personal y comunidad y para minimizar el impacto al aprendizaje en nuestras escuelas.
En el evento de un brote en nuestra comunidad, seguiríamos la delantera de nuestros socios
de la salud pública en cualquier cuarentena, cierres y otras medidas de salud según sea
necesario. Como siempre, nuestro enfoque es garantizar la seguridad de todos nuestros
estudiantes y personal y continuar la educación con interrupción mínima.
Si tiene preguntas adicionales sobre COVID-19, lo animamos a ver la Hoja Informativa del
Coronavirus 2019 (COVID-19) de CDPHE. Esta hoja informativa incluye información sobre el
virus, síntomas y severidad y cómo protegerse.
Manténgase saludable
Queremos reiterar que nuestros socios locales y estatales de salud actualmente reportan que el
riesgo de COVID-19 a nuestra comunidad es bajo en este momento. Independientemente,
durante este tiempo del año, existen muchas causas de enfermedades respiratorias y es un
recordatorio importante de practicar buenos hábitos de higiene para mantenernos saludables y
evitar la propagación de enfermedades:

●
●

Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
Quédese en casa si está enfermo.

●
●
●
●

Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo o la parte interna de la manga del codo,
no sus manos.
Lávese las manos con jabón y agua por lo menos por 20 segundos o use un
desinfectante de manos a base de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con manos sucias.
Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Puede ser difícil saber si su hijo está demasiado enfermo para ir a la escuela. Un buen recurso
para las familias es nuestro documento ¿Cuándo se está muy enfermo para ir a la escuela?
que resume los síntomas que debe considerar al escoger mantener a su hijo en casa.
La porción de Servicios de la Salud de nuestro sitio web del distrito tiene información adicional
sobre cómo promover la prevención.
Apreciamos su asociación en apoyo a la salud y seguridad de nuestras comunidades
escolares.

