
 

 

     
    

    
 

   

   
 

     
  

 
    

  
 

     
 

      
 

 
   

 
        

    
 

    

 

 

Estimadas Familias del Distrito Escolar Newhall, 

El brote de la enfermedad coronavirus y su impacto en todo el mundo han creado preocupaciones en los distritos 
escolares sobre cómo informar y educar a las comunidades escolares, y cómo responder si algunos de nuestros 
estudiantes o familias se ven afectados por esta grave enfermedad. 

Actualmente hay relativamente pocos casos confirmados en los  Estados Unidos,  sin embargo, debemos ser  
conscientes de las  medidas preventivas que ofrecen el Departamento de Salud  
(www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx) y  el  CDC  
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html).  El liderazgo  del Distrito  Newhall y el personal de  enfermería del 
Distrito han recibido  comunicaciones de estas  entidades y están respondiendo  en base a  sus consejos.  Actualmente,  
el condado de Los Ángeles  tiene sólo un caso confirmado de  coronavirus, y hay un número relativamente pequeño  
de casos adicionales diagnosticados  en todo Estados  Unidos.  Sin  embargo, debido a que  el riesgo de exposición a 
este  nuevo  coronavirus en China  aumenta  con el tiempo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de  los  
Estados Unidos declaró una emergencia de salud pública para permitir que  las autoridades  locales, estatales y  
federales coordinen plenamente las respuestas en  asociación con los departamentos de salud pública y los  equipos  
administrativos  de emergencias.  

Los remedios de mejores prácticas se describen a continuación: 

• Quédese en casa cuando esté enfermo. 

o Permanezca en casa hasta que la fiebre haya desaparecido durante al menos 24 horas sin el uso de 
medicamentos antifebriles. 

o Busque atención médica inmediata si los síntomas se agravan, por ejemplo, fiebre alta o dificultad 
para respirar. 

• Use "etiqueta respiratoria". 

o Cubra la tos con un pañuelo o una manga. Consulte la página del CDC "Cubrirse la boca al toser" 
(https://www.cdc.gov/flu/prevent/actions-prevent-flu.htm). 

• Lávese las manos con frecuencia. 

o Asegure que los estudiantes y el personal se laven las manos.  Establezca horarios para lavarse las 
manos durante todo el día. 

• Rutinariamente limpie las superficies que se tocan con frecuencia. 

Hemos recibido  varias  comunicaciones de la Superintendente del Condado de  Los Ángeles (LACOE),  Debra Duardo, y  
comunicaciones del Departamento de Educación de  California (CDE) sobre  los pasos  que los distritos deben  tomar 
como medidas preventivas.  El Distrito Escolar Newhall ha revisado  estos recursos y documentos adicionales  con  
respecto al coronavirus y los ha colocado  en  la  página  web del  Distrito bajo "What's New"  
(https://www.newhallschooldistrict.com/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8&ModuleInstanceID=856&View 
ID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=7557&PageID=9).  Continuaremos  
monitoreando esas comunicaciones  y  aclarar  nuestras prácticas/procedimientos  según lo  aconsejado.  

https://www.cdc.gov/flu/prevent/actions-prevent-flu.htm
https://www.newhallschooldistrict.com/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8&ModuleInstanceID=856&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=7557&PageID=9
https://www.newhallschooldistrict.com/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8&ModuleInstanceID=856&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=7557&PageID=9
https://www.newhallschooldistrict.com/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8&ModuleInstanceID=856&View
https://www.cdc.gov/flu/prevent/actions-prevent-flu.htm
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx


 

 

        
  

      
      

 

 

 

 

Por favor, sepan que no se nos ha informado que necesitaremos cerrar las escuelas en este momento.  Si es 
necesario cerrar una o varias escuelas, lo comunicaremos directamente a los padres a través de nuestro sistema de 
comunicación Blackboard. Continuaremos actualizando esta página web a medida que el Departamento de 
Educación de California comparta más información.  Si tiene más preguntas, no dude en comunicarse con las 
enfermeras del Distrito Escolar Newhall al 661 291-4184. 

Atentamente, 

Jeff Pelzel, Superintendente de Escuelas 




