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12 de marzo de 2020
Estimadas familias de Pacific Union,
Espero que usted y su familia esten bien. Sé que envié una comunicación ayer sobre el coronavirus (COVID-19),
pero la información está cambiando rápidamente y estoy tratando de asegurarme de que nuestra comunidad tenga la
información más actualizada disponible.
Desde ayer, 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el coronavirus (COVID-19) es una
pandemia. Nuestros funcionarios locales del condado también han declarado una emergencia local a pesar de que no
hay "transmisión comunitaria" en nuestro condado. Esto se hizo para poder acceder a más recursos para ayudar a
preparar, planificar y atender las necesidades de nuestro condado / comunidad.
Continúo monitoreando las noticias relacionadas con la propagación de COVID-19 y quiero compartir información
sobre nuestra preparación. La comunicación adjunta del Departamento de Educación de CA y el Departamento de
Salud Pública de CA proporciona una guía para la respuesta escolar basada en varios escenarios. Nuestra respuesta
será consistente con estas pautas. No tenemos conocimiento de ningún caso de transmisión de COVID-19 en la
comunidad local y no hemos tenido ningún resultado positivo en nuestra escuela. Por lo tanto, seguimos
respondiendo de acuerdo con las pautas del estado en el escenario 1. Solicitamos que todos sigan los protocolos de
prevención de enfermedades que se han descrito en cartas anteriores y que también se enumeran en la página 3 del
documento adjunto.
Para ayudar en la planificación de la posibilidad de un cierre escolar, enviaremos un Dojo escolar para hacer las
siguientes preguntas:
1.
2.
3.

¿Tiene su hijo acceso a una computadora en casa?
¿Tiene su hijo acceso a internet en casa?
¿Su hijo / familia experimentará inseguridad alimentaria cuando no esté en la escuela?

Si no está configurado con nuestra aplicación de comunicación Dojo de la escuela, envíe un correo electrónico a su
maestro o envíe una nota con su hijo con las respuestas a las preguntas anteriores.
Esperamos que todas nuestras acciones proactivas prevengan o retrasen la propagación de enfermedades y que
cualquier riesgo local de COVID-19 siga siendo mínimo. Nuestro increíble personal docente trabajará en conjunto
para determinar la mejor manera de facilitar el aprendizaje de los estudiantes en caso de ausencia prolongada del
estudiante o ausencia prolongada del personal. Para obtener más información sobre COVID-19, visite el sitio web
del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Humboldt en
https://humboldtgov.org/2018/Humboldt-Health-Alert. También continuaremos actualizando el sitio web de nuestra
escuela y actualmente tenemos recursos publicados. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.
Sinceramente,
Rene L. McBride
Rene L. McBride

