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27 de febrero de 2020 
 
Estimada comunidad de FJUHSD: 
 
FJUHSD continúa controlando de cerca la situación respecto al nuevo coronavirus de 2019  
(COVID-19), trabajamos con agencias asociadas y expertos para asegurar que estamos brindando a 
nuestra comunidad información médica precisa y oportuna. Como ya sabrá, el 25 de febrero de 2020, 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) hicieron 
declaraciones durante una sesión informativa donde señalaron un cambio en el tono de las 
comunicaciones previas al pedirles a las personas, comunidades, gobiernos, empresas y escuelas que 
estén preparados en el caso de que los Estados Unidos experimente un aumento en los casos de 
COVID-19.  En respuesta, el miércoles 26 de febrero de 2020, el Condado de Orange declaró la 
emergencia de COVID-19 
https://cms.ocgov.com/civicax/filebank/blobdload.aspx?BlobID=112434.  
 
Las pautas de salud siguen siendo las mismas 
Aunque el desarrollo de estos nuevos eventos pueden causar preocupación para algunos en nuestra 
comunidad, la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (OCHCA, por sus siglas en 
inglés) ha informado a los distritos escolares del Condado de Orange que las siguientes pautas no se 
han modificado. 

• Los viajeros a los Estados Unidos, que han estado en la provincia china de Hubei dentro de 
los últimos 14 días, cumplirán una cuarentena obligatoria y serán bajo control por 
funcionarios de salud pública. 

• Los viajeros a los Estados Unidos desde China continental se someterán a una evaluación 
minuciosa y una cuarentena de hasta 14 días para asegurarse de que no representen un riesgo 
para la salud.  

• La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (OCHCA, por sus siglas en inglés) 
excluirá de la escuela a los estudiantes que se encuentran en cuarentena obligatoria durante 
14 días desde su última exposición y se comunicará con los distritos escolares y 
universidades del Condado de Orange para garantizar que los estudiantes de alto riesgo 
permanezcan fuera de la escuela durante el período identificado.  

 
Viajes en vacaciones de primavera (del 23 a 27 de marzo de 2020) 
Como recordatorio, si nuestras familias viajan a China continental o la provincia de Hubei durante 
las próximas vacaciones de primavera, estarán sujetas a las pautas anteriores y a las nuevas pautas 
que puedan implementarse. Le pedimos que si viaja a cualquier país afectado, siga todas las pautas 
proporcionadas por el estado para apoyar la salud y la seguridad de nuestra comunidad. Para obtener 
una lista de países con advertencias de viaje por el COVID-19, visite 
https://travel.state.gov/content/travel.html.  
 
Estudiantes recién inscriptos 
Según la declaración de Salud y Servicios Humanos emitida el 31 de enero, los funcionarios 
federales y estatales están revisando a los viajeros que ingresan a los EE. UU. desde los puertos de 
entrada.  FJUHSD no puede y no tiene la capacidad de controlar los viajes de nuestros estudiantes y 
sus familias.  Si tomamos conciencia de que los estudiantes inscritos en nuestro Distrito han viajado 
desde las regiones afectadas, brindaremos a las familias las pautas de las agencias de salud expertas y 
trabajaremos de manera confidencial y con compasión para apoyar a nuestros estudiantes. Sin 
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embargo, y de acuerdo con la ley estatal, el FJUHSD no puede solicitar formas de identificación 
relacionadas con la situación de inmigración. Esto incluye pedir pasaportes y verificar la situación de 
viaje. 
 
Para apoyar la salud pública, FJUHSD sigue la guía proporcionada por agencias expertas, como se 
describe más arriba, y esperamos que nuestra comunidad haga lo mismo.  Este esfuerzo comunitario 
ayudará a garantizar la salud y la seguridad de quienes asisten, trabajan y visitan nuestros campus.  
 
 
Nuestros esfuerzos de planificación están orientados hacia una amplia gama de opciones para brindar 
servicios de manera segura a los estudiantes, dentro de los cuales se podría incluir la enseñanza 
combinada y/o en línea en caso de una emergencia.  FJUHSD continuará desarrollando planes, como 
parte de nuestros esfuerzos normales de preparación, y nuestro personal tendrá en cuenta los nuevos 
eventos relacionados con el COVID-19.  
 
Lo que los padres y los estudiantes pueden hacer 
FJUHSD se ha comunicado y continuará comunicándose con nuestros estudiantes y familias sobre la 
importancia de: 

• Seguir todas las pautas de la agencia de atención médica experta y las pautas de salud de 
FJUHSD para estudiantes. 

• Mantener a los niños en el hogar cuando están enfermos. 
• Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel o toser en el codo/parte superior del brazo 

("toser como vampiro") y enseñar estos hábitos a sus hijos. 
• Lavarse las manos frecuentemente. 

 
El Distrito se compromete a mantener informada a nuestra comunidad. A medida que se reciban 
actualizaciones, continuaremos brindando información a nuestra comunidad de manera oportuna.  Se 
puede encontrar información actualizada en el sitio web del Distrito www.fjuhsd.org.  Gracias por su 
apoyo y compromiso. A través de nuestra continua asociación, podemos apoyar la salud y el 
bienestar de nuestros estudiantes. 
 
Atentamente, 

 
V. Scott Scambray, Ed.D. 
Superintendente 
Distrito Unificado de Escuelas Secundarias de Fullerton 

http://www.fjuhsd.org/

