Marzo 6, 2020
Estimados Padres y Guardianes de Webster City,
El Distrito Escolar de la Comunidad de Webster City se esfuerza por la salud, seguridad y bienestar de nuestros
estudiantes y personal y por ende son nuestra prioridad. Con las recientes discusiones en cuanto la infección del
coronavirus (COVID-19) en las noticias, queremos recalcar las medidas de seguridad y prevención y hacer referencia
de nuestro proceso y comunicaciones.
Primero, es importante recordar en este momento, ha habido un número pequeño de casos confirmados de
coronavirus en los Estados Unidos. Siendo un distrito escolar, estamos monitoreando esta situación y recibiendo
guia del Departamento de Salud Pública de Iowa y el Centro de Enfermedades de Control y Prevención de los Estados
Unidos (CEC). Por ahora, no hay recomendaciones de cerrar las escuelas en los Estados Unidos.
Encomiamos nuestros estudiantes, personal y familias de recordar las medidas claves de prevención. El
Departamento de Salud Pública de Iowa ofrece consejos en la página web siguiente
https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/Novel-Coronavirus las cuales ayudan en poder evitar la propagacion
de esta y otras enfermedades. . Algunos tips son:
• Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua por 20 segundos. Use desinfectante de manos que
contenga por lo menos 60% de alcohol, en caso de que agua y jabón no estén disponibles .
• Evite tocar sus ojos, nariz, y boca sin haberse lavado las manos.
• Evite contacto cercana con personas que están enfermos.
• Quédese en casa cuando esté enfermo.
• Cubre su boca con la parte superior de su brazo o toalla facial cuando estornuda o tose.
• Limpie y desinfecte frecuentemente objetos que se tocan mucho y superficies.
Ademas, Favor de recordar que si su hijo/a está enfermo, no debería estar en la escuela. Estudiantes necesitan
estar libre de fiebre durante 24 horas antes de retornar a la escuela después de estar enfermos. Puede ver las
pólizas del Distrito que están en nuestra pagina web.Al mantener a los niños en casa mientras que están enfermos
es una medida de prevención. También pedimos a las familias que su información de contactos de emergencia
esté al día y sea corriente para asegurar que el personal de las escuelas puedan contactarlo en caso de que su
hijo/a se enferme durante las horas de la escuela.
Si tiene preguntas, favor de dirigirse sin titubear con una de las enfermeras del Distrito: Lea Ahrens al 515-8329220 o lahrens@webster-city.k12.ia.us o Cindi Sweedler al 515-325-6234 o csweedler@webster-city.k12.ia.us.
Compartiremos más información adicional en cuanto al coronavirus con cambios de situaciones.
Sinceramente,

Mandy Ross, PhD
Superintendent

Lea Ahrens, RN
School Nurse

Cindi Sweedler, RN
School Nurse

