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Estimados Padres y Tutores del Distrito 202,
Como ustedes saben, la preocupación por el coronavirus (COVID-19) continúa creciendo. ***
Actualmente, no tenemos conocimiento de ningún caso confirmado del coronavirus en nuestra
área o distrito escolar ***
El Distrito Escolar 202 de Plainfield seguirá las instrucciones de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y
del Departamento de Salud del Condado de Will (WCHD). El distrito está en comunicación directa,
semanalmente, con el Departamento de Salud del Condado de Will (WCHD). Esta es una situación en
evolución; por lo tanto, continuaremos ajustándonos y adaptándonos a medida que se reciba nueva
información. Nuestro objetivo principal es garantizar la salud y el bienestar de nuestros
estudiantes y el personal y mantener a nuestros niños en la escuela para que puedan continuar
aprendiendo.
¿Cómo nos estamos preparando?
• El distrito está revisando y actualizando los planes de operaciones de emergencia (EOP). Esto
se está haciendo en colaboración con los departamentos de salud locales y otros socios
relevantes.
• El distrito ha establecido un comité que está formado del personal, administración y
funcionarios locales que trabajan juntos para revisar y actualizar nuestros planes de respuesta.
Estos son algunos puntos importantes para su información:
¿Qué es el Coronavirus?
El coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que puede transmitirse de persona a
persona. Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días. La mayoría de las personas comienzan a
mostrar síntomas aproximadamente cinco días después de haberse infectado. Generalmente, los
niños suelen muestran síntomas leves. Los pacientes con el coronavirus (COVID-19) han tenido una
enfermedad respiratoria leve a grave con síntomas de:
•
•
•

fiebre
tos
dificultad para respirar

¿Como se propaga?
Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), se cree que el virus se propaga
principalmente entre personas que están en contacto cercano entre sí (dentro de unos 6 pies) a través
de microgotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda
¿Quién se ve más afectado?

•
•

Las personas con mayor riesgo incluyen personas mayores de 60 años y aquellas con
condiciones subyacentes como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades respiratorias crónicas y cáncer.
La enfermedad en los niños parece ser relativamente rara y leve

Prevención
Recuerde a su estudiante sobre la necesidad de una higiene básica, especialmente cubrirse la boca al
toser o estornudar. Las personas pueden ayudar a protegerse de las enfermedades respiratorias con
acciones preventivas cotidianas
•
•
•
•

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Usar un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol si
no hay agua y jabón disponible.

Limpieza
• En respuesta al Coronavirus (COVID-19), el personal de limpieza del distrito está utilizando un
desinfectante especial y más fuerte específicamente en todos los puntos de contacto.
• El personal de limpieza del Distrito 202 limpia y desinfecta todas las noches todos los
escritorios, mesas, perillas (doorknobs) de las puertas, pasamanos y baños.
Viaje
Los siguientes países tienen actualmente restricciones de viaje debido a COVID 19: China, Irán, el
norte de Italia y Corea del Sur. El distrito continuará monitoreando la lista de países a medida que se
actualizan.
En este año escolar el distrito no tiene ningún viaje programado fuera del país patrocinado por la
escuela. Aquí hay un enlace a un sitio web donde puede verificar si se ha agregado a la lista algún
otro país: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
Monitoreo y Plan por absentismo
• El personal de enfermería está informado sobre los síntomas del coronavirus.
• Los estudiantes y el personal que se enferman en la escuela o llegan enfermos a la escuela
son enviados a su casa lo antes posible.
• Las escuelas continuarán utilizando los procedimientos de monitoreo de asistencia.
Plan de comunicación
El distrito compartirá información sobre el Coronavirus (COVID-19) a medida que esté disponible a
través de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), del Departamento de Salud Pública de
Illinois (IDPH) y del Departamento de Salud del Condado de Will (WCHD).
• Si es necesaria la comunicación de emergencia, se realizará a través del sistema Connect ED
a través de mensajes de texto, correo electrónico y llamada telefónica si es necesario.
• Se ha actualizado el sitio web del distrito para incluir información verificada y confiable y
recursos sobre el Coronavirus (COVID-19). Este sitio web se actualizará periódicamente.
http://www.psd202.org/announcements/5099
Posible cierre de escuelas
El Distrito Escolar 202 de Plainfield seguirá las instrucciones de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y el Departamento de

Salud del Condado de Will (WCHD). Hasta la fecha, ninguna de las organizaciones recomienda el
cierre de escuelas o la cancelación de actividades
Esta es una situación en evolución. Seguiremos la orientación apropiada de la organización de salud y
nos comunicaremos como se indicó anteriormente si alguna de las organizaciones de salud
recomienda el cierre de escuelas, la cancelación de actividades o salir temprano.
Gracias, como siempre, por todo lo que hace para apoyar el aprendizaje, el logro y el crecimiento
personal de sus hijos en el Distrito 202. Continuaremos manteniéndolo informado a medida que esta
situación se desarrolle.
Atentamente,

Dr. Lane Abrell
Superintendente de las escuelas

