03/04/2020
Padres y tutores de Forestville,
Quería compartir algunas actualizaciones e información que estamos recibiendo del condado y el estado
con respecto a la El Coronavirus y cómo se relaciona con el condado de Sonoma en este momento.
Estoy trabajando con la oficina de educación del condado y con otros superintendentes locales para
enviar el la misma información a nuestras familias y al personal para que todos estemos lo más
informados posible.

Aquí están las actualizaciones:
Se ha declarado una emergencia local
Ayer, se declaró una emergencia local después de que un nuevo caso presuntamente positivo de COVID19 fue identificadas dentro del condado. Puede que hayas oído que la escuela de Healdsburg (NO la
secundaria de Healdsburg) escuelas o escuelas públicas) cerradas hoy en día debido a la abundancia de
precauciones. En este momento, no hemos ...fue aconsejado por el oficial de salud del condado que es
necesario cerrar las escuelas públicas. La escuela de Healdsburg es una escuela privada y en este punto,
parecen ser extra cautelosos hasta que puedan determinar exactamente qué pasos tomar a
continuación.

Plan de enfermedades infecciosas
Actualmente, hay un borrador del Plan de Enfermedades Infecciosas bajo revisión por el Departamento
de Salud del Condado y esperamos escuchar hoy para su aprobación. El plan dará a los Distritos
Escolares del Condado una clara dirección si ocurre un brote.

Precauciones de seguridad
Con la noticia de otro caso de Coronavirus en el condado de Sonoma, estamos animando a los
estudiantes y al personal a ser diligentes con la higiene. Esto incluye:
1. Quédense en casa si tienen fiebre o se sienten enfermos.
2. Si se siente enfermo, llame a su médico antes de ir al hospital para buscar tratamiento
3. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo de papel o con la manga (no las manos) cuando estornude o
tosa.
4. 4. Lávese las manos con agua y jabón a menudo. Use un desinfectante de manos a base de alcohol si
no hay agua y jabón disponibles.
5. 5. Limpie rutinariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Nuestro personal de custodia
continuará prestando atención a estas superficies.

6. La vacuna contra la gripe no protegerá contra el COVID-19, pero es muy recomendable para ayudar a
mantenerlo saludable.

Preparación para posibles cierres de escuelas
Aunque espero que no sea necesario, hemos empezado a planear formas de apoyar a nuestros
estudiantes, si hay un cierre de la escuela. El equipo de Servicios de Tecnología de Internet y Apoyo
Educativo de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma se reúne esta semana para discutir cómo
pueden apoyar a los distritos si es necesario.

Los profesores deben pensar en lecciones y actividades que se puedan realizar en casa que apoyen lo
que se está enseñando actualmente. Si se considera necesario un cierre, el Departamento de Salud del
Condado ...me dirá cuándo y por cuánto tiempo la escuela estará cerrada.

Próximos pasos
El equipo de Comunicaciones de SCOE asiste a las reuniones regulares de las Operaciones de Emergencia
del condado Centro y Centro de Información Conjunta. Están en constante contacto con los Distritos del
Condado y son manteniéndonos informados de cualquier nueva información. Queremos reiterar que no
hay necesidad de entrar en pánico o plantean preocupaciones generalizadas.

Para más información, por favor siga el siguiente enlace.
https://sonomacounty.ca.gov/Health/Press-Releases

