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Estimadas Familias y Socios de la Comunidad del Distrito de las Escuelas Públicas de la Cuidad de 
Woodbury:  

Las noticias nos han inundados con cuentos del Coronavirus, ahora se refiere como COVID-19. 
Compartimos su inquietud, ya que sigue siendo un situación dinámica y en evolución. El Distrito de 
las Escuelas Públicas de la Cuidad de Woodbury está trabajando cercanamente con oficiales de salud 
del estado y condado para asegurar que nuestras politicas y procedimientos se alinean con las 
medidas preventivas recomendadas, ademas de como se monitoriza actualizaciones con respeto al 
virus y el impacto potencial que puede tener en nuestra comunidad.  Los mantendremos bien 
informados con información a medida de que este disponible a nosotros. 

Por favor tenga en cuenta que brotes de COVID-19 evolucionan rapidamente, y recomendaciónes de 
los oficiales publicos de salud pueden cambian frecuentemente cuando información nueva está 
disponible. Cualquier información pertinente y nueva que recibimos de las agencias federales o del 
estado estará disponible en nuestro sitio en la red. Por favor note que en este momento el distrito está 
preparando planes comprensivos en el evento de que hay un cierre extendido, que estarán 
disponibles en unos días. Un parte del plan requerirá nuestros maestros estar completemente listos 
para proveer estudiantes un educación remotamente, ya sea con apredizaje online, o paquetes 
preparadas con un plan de estudios.  Para permitir a nuestra facultad crear un sistema que 
funciona para estudiantes, por favor note que el viernes 13 de marzo, será un día de salida 
temprana. 

Protocolos de limpieza del distrito: La seguridad y bienestar de su hijo es nuestra prioridad máximo 
y diaria. Como hemos hecho cada invierno durante la temporada de la gripe, el Distrito de  las 
Escuelas Públicas de la Cuidad de Woodbury ha promulgado protocolos de limpieza preventivos. En 
todo el distrito, estamos untilizando las siguientes medidas preventivas:  

 Proporcionar entranamiento adicional a nuestro personal de las instalaciones para aseguar  
que mejores practicas basadas en evidencia se están usados durante los procedimientos de 
limpieza diarias en respueta a la reducción de la propogación de enfermedades.  

 Procedimientos de limpieza de rutina han sido complementado con un enfoque en limpiar 
todas las superficies, con un enfasis en particular en limpia los puntos de contacto comunes, 
como pomos de las puertas, mesas, y otros artículos compartidos frecuentementes. Estas 
superficies seran limpiadas durante el día de escuela con mucha más frecuencia como un 
medio para mitigar transmisión potential.  

Tomando precauciones en la casa: Manteniendo un ambiente saludable de apredizaje es el 
enfoque clave para todos nosotros. A partir de ahora, no han identificados casos de Coronavirus en 
nuestra comunidad. Puesto que practicas basicas de higiene son las claves de prevencion de la 
propogación de enfermedades, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades recomienda la 
siguente (CDC): 
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 Mantenga a los niños en casa cuando estén enfermos, especialmente si presentan fiebre 

(por encima de 100 grados Fahrenheit). Los niños deben estar libres de fiebre (sin 

medicamentos para reducir la fiebre) durante al menos 24 horas antes de regresar a la 

escuela. Nuestras enfermeras estarán monitoreando a nuestros estudiantes y a cualquiera 

que se presente como enfermo. Los padres serán llamados inmediatamente para recoger a 

los estudiantes que se presenten enfermos. 

 Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, toser 

o estornudar. 

 Si el agua y el jabón no están disponibles fácilmente, use un desinfectante de manos a base 

de alcohol con al menos 60% de alcohol. Lávese siempre las manos con agua y jabón si las 

manos están visiblemente sucias. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 Evite el contacto cercano con personas enfermas 

 Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo de papel e, inmediatamente  tire el pañuelo de 

papel   a la basura. Si los pañuelos de papel no están disponibles, utilice el codo, el brazo o 

la manga. 

 Limpie y desinfecte los objetos y superficies tocados con frecuencia con un spray o toallita 

de limpieza doméstica regular. 

 No comparta artículos personales como bebidas, alimentos, utensilios o dispositivos 

electrónicos (es decir, teléfono celular). 

Entendemos el nivel de incertidumbre que esta enfermedad presenta para todos nosotros.  Es 

importante en este momento que trabajemos juntos para permanecer enfocados en lo que podemos 

controlar. Gracias por pasar tiempo hablando de esta cuestion con sus hijos. Si tiene alguna 

pregunta, no dude en ponerse en contacto con la enfermera y/o director de la escuela.  

Con esta carta se adjuntan las Preguntas que más Frecuentes se hacen para su referencia rápida. 

Además, a continuación hay preguntas importantes con las que el distrito necesita su ayuda para 

asegurarse de que si hay un cierre de escuela ordenado por el estado, podamos educar 

continuamente a su hijo(a). Por favor, tómese el tiempo para responder a estas preguntas y 

regresarlo a la escuela de su hijo(a) tan pronto como sea posible. 

Sinceramente, 

Andrew T. Bell, Sr. 

Superintendente 
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A medida que el distrito hace los preparativos para el brote COVID-19 y los posibles cierres de 

escuelas, estamos buscando información de usted para determinar la capacidad de entregar 

instrucción electrónicamente a los estudiantes. Por favor, elija la opción a continuación que mejor 

describa su situación de hogar. 

__________   Sí, tengo acceso a Internet en casa por: 

                _______   Computadora o Portátil 

    _______    Tableta o teléfono 

__________    Sí, tengo acceso a Internet, pero sólo a través de un teléfono celular. Como tal, me 

gustaría tener la oportunidad de obtener para usar un Chromebook propiedad del distrito, si está 

disponible, en caso de cierre de la escuela. 

__________  No, no tengo acceso a Internet. Mi hijo(a) necesitará materiales de instrucción a través 

de copias en papel o paquetes. 

 

__________________________________       ___________________ 

Nombre de Estudiante      Nivel de Grado 


