COVID-19 Plan del distrito y respuestas a preguntas frecuentes
Estimada Comunidad Five Star,
A partir de la tarde del viernes, 6 de marzo, los oficiales estatales de salud anunciaron que
existen casos presuntamente positivos de la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19) en
Colorado. Un caso presuntamente positivo significa que la prueba estatal regreso positiva y
será confirmada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés).
En este momento no existen casos presuntamente positivos en la comunidad Five Star y
todas nuestras escuelas continúan operando en un horario normal.
Continuamos trabajando en estrecha colaboración y monitoreando activamente el virus con
nuestros socios locales y estatales de la salud. Los oficiales de salud declaran que la mayoría
de las enfermedades reportadas experimentan síntomas leves tales como una fiebre y tos, y se
considera bajo el riesgo para los habitantes de Colorado.
COVID-19 es un asunto de salud pública y todos desempeñamos un papel en mantener a
nuestra comunidad saludable y segura. Los oficiales de salud continúan enfatizando la
importancia de practicar buenos hábitos de higiene para mantenerse saludables y prevenir la
propagación de enfermedades:
●
●
●
●
●
●

Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
Cúbrase con un pañuelo o la parte interna de la manga del codo al toser o estornudar,
no con 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.
Quédese en casa si está enfermo.

Animamos a todas las familias y personal que visiten la sección Should Your Child Stay Home?
de nuestro sitio web para información sobre los síntomas que deben considerar al escoger
quedarse en casa. Estamos monitoreando a estudiantes y personal enfermo y siguiendo las
directrices de los oficiales de salud para mantener saludables a las personas que están en
nuestros edificios.
El personal escolar y del distrito continúa limpiando y desinfectando los edificios diariamente,
incluyendo superficies comunes, objetos frecuentemente tocados, baños y fuentes de agua.
Queremos asegurarles de que el distrito tiene un plan de respuesta si COVID-19 llegase a
nuestra comunidad. Mientras que estamos esperanzados de que no será necesario

implementar este plan, estamos preparados para hacerlo para apoyar la salud y seguridad de
nuestros estudiantes, personal y comunidad y minimizar cualquier impacto al aprendizaje.
Encontrará información adicional, pautas sobre los viajes, temas de conversación para las
familias al hablar con niños y respuestas a preguntas frecuentes sobre el coronavirus
(COVID-19) en el sitio web del distrito. Se actualizará continuamente el sitio web a medida que
recibamos información nueva y pautas adicionales de los oficiales de salud.
Continuaremos proporcionando comunicación regular y puntual al personal y familias a medida
que recibamos actualizaciones de los oficiales de salud sobre COVID-19.
Como siempre, apreciamos su asociación al apoyar la salud y seguridad de nuestras
comunidades escolares.

