Familias y personal del Distrito Five Star,
Entendemos, que en vista de las inquietudes relacionadas a la propagación de COVID-19,
existen muchas preguntas respecto al estatus de eventos y actividades próximos en nuestras
escuelas.
Deseamos dejarle saber que todos los eventos, excursiones escolares y eventos
deportivos programados para hoy, 12 de marzo de 2020 seguirán como programados. Les
notificaremos respecto a eventos después del 12 de marzo en una comunicación futura. Las
familias de escuelas chárter deberían comunicarse directamente con sus escuelas respecto a
los eventos de hoy.
Mientras que entendemos que existen muchas inquietudes de salud respecto a la propagación
de este virus, también valoramos el tiempo y duro trabajo de los estudiantes en estos eventos y
deseamos proporcionarles la oportunidad de exhibir sus talentos.
A medida que seguimos adelante con eventos, deseamos volver a enfatizar las directrices y
precauciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés).
Si usted está enfermo, por favor no asista.
Mientras que todavía queda mucho que aprender sobre esta enfermedad y su transmisión,
sabemos que algunos segmentos de nuestra población están en un riesgo más alto de
enfermedad seria de infección. Estos grupos incluyen:



Adultos mayores, de más de 60 años de edad
Individuos con condiciones médicas crónicas que pudieran dejarlos susceptibles a otras
enfermedades.

Con esto en mente, muchos expertos de la salud sugieren que aquellos que satisfacen esos
criterios no asistan a estos tipos de eventos. Para los que no pueden asistir, por favor
comuníquense directamente con nosotros para preguntar sobre grabaciones de video que tal
vez estén disponibles.
Para los que planean unirse a nosotros, los animamos que continúen practicando las siguientes
pautas generales de higiene para protegerse y limitar la propagación de enfermedad:




Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo o toser o estornudar cubriéndose con el
brazo y no sus manos.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón por al menos 20 segundos o usar un
desinfectante a base de alcohol con una concentración de por lo menos 60 por ciento.
Evite tocarse los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos.

Gracias por su comprensión a medida que respondemos a esta situación cambiante. Como
recordatorio, esta decisión está sujeta a cambios en cualquier momento.
Como ya saben, esta es una situación que está cambiando rápidamente y anticipamos
comunicarnos con ustedes hoy sobre otras decisiones adicionales.

