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5 de marzo de 2020 
 
Estimada comunidad de FJUHSD: 
 
El Distrito continúa controlando de cerca la situación del Coronavirus, también conocido como COVID-19. Lo 
más importante que deben hacer las escuelas actualmente para estar preparadas ante una eventual transmisión 
comunitaria del COVID-19 es planear y prepararse. 
 
El Distrito ha estado compartiendo actualizaciones sobre el virus con nuestras escuelas, padres, personal y 
miembros de la comunidad y continuará trabajando de cerca con el Departamento de Educación del Condado de 
Orange (OCDE, por sus siglas en inglés), con el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas 
en inglés), y con la Agencia de Salud del Condado de Orange. El Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha publicado una Orientación Provisional para que los 
Administradores de Programas de Cuidado Infantil de Estados Unidos y de Escuelas K-12 tengan un plan, se 
preparen y respondan a la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) Orientación Provisional para 
Programas de Cuidado Infantil y Escuelas K-12.. 
 
La Orientación de CDC dice: 

“Los funcionarios sanitarios están tomando medidas para prevenir la introducción y propagación del 
COVID-19 en las comunidades de Estados Unidos. Las escuelas pueden tener un rol importante en esta 
iniciativa. Mediante la colaboración y la coordinación con departamentos sanitarios locales, las escuelas 
pueden tomar medidas para dar a conocer información sobre la enfermedad y su posible transmisión 
dentro de su comunidad escolar. Las escuelas pueden estar preparadas para tomar las medidas necesarias 
para evitar la propagación del COVID-19 entre sus estudiantes y personal si los funcionarios sanitarios 
locales determinan que es necesario. 

Las escuelas deben continuar colaborando, compartiendo información y revisando planes con los 
funcionarios sanitarios para ayudar a proteger a toda la comunidad escolar, incluidos aquellos con 
necesidades sanitarias especiales. Los planes escolares deberían ser diseñados para minimizar las 
interrupciones en la enseñanza y el aprendizaje, y proteger a los estudiantes y al personal de estigmas 
sociales y discriminación. Los planes pueden ser diseñados a partir de prácticas diarias (por ejemplo, 
fomentar la higiene de manos, controlar el absentismo, comunicarse sistemáticamente) que incluyen 
estrategias para antes, durante y después de un posible brote.” 

 
El 2 de marzo de 2020, el Jefe de Comunicaciones de OCDE compartió un documento de Preguntas Frecuentes 
con todos los distritos escolares del Condado de Orange. A continuación, encontrará el enlace a las Preguntas 
Frecuentes: 
 
https://www.fjuhsd.org/cms/lib/CA02000098/Centricity/Domain/4/FAQs on potential school closures.pdf 
 
A modo de recordatorio, OCHCA recomienda la puesta en práctica de medidas sanitarias públicas basadas en el 
sentido común. Estas medidas incluyen: 

● Lavarse las manos de forma regular con agua y jabón, durante al menos 20 segundos. En los casos en 
que no se pueda acceder a agua y jabón, utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol. 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. 
● Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-for-schools.html
https://www.fjuhsd.org/cms/lib/CA02000098/Centricity/Domain/4/FAQs%20on%20potential%20school%20closures.pdf
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● Permanecer en casa cuando se encuentra enfermo. 
● Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, luego tirar el pañuelo a la 

basura. 
● Limpiar y desinfectar con regularidad objetos y superficies que hayan sido tocados. 

 
Información/recursos adicionales 
La siguiente información fue publicada esta mañana en el portal de Facebook de la Agencia de Salud del 
Condado de Orange. Dice:  “Control de rumores:  El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles no ha 
emitido orientación alguna en la que indique a los visitantes de Los Ángeles evitar lugares públicos de reunión 
debido al COVID19. Al momento no recomendamos a las escuelas del Condado Orange la cancelación de salidas 
escolares dentro del área de Los Ángeles.” 

                                             
Las salidas escolares aprobadas se llevarán a cabo según lo planeado. Los estudiantes que decidan no asistir a 
una salida escolar aprobada no serán penalizados. 
 
Se agradece que vean el siguiente video de uno de nuestras enfermeras del Distrito: 
 
FJUHSD Wellness Covid19  3-5-2020.mp4 
 
El Distrito se comunicará con los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad a su debido tiempo. 
Gracias por su apoyo y colaboración. 
 
Atentamente. 

 
V. Scott Scambray, Ed.D. 
Superintendente 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1J8FiciNuZD6Z4zW9QQvLJ_C_fBsCRnG1/view?ts=5e6141be

