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10 de marzo de 2020
Queridas familias de OUHSD:
• Acabamos de recibir orientación del condado con respecto a la práctica

preventiva de distanciamiento social. La definición de distanciamiento social es
la siguiente: Medidas para reducir la transmisión de enfermedades infecciosas al
disminuir la frecuencia y la duración del contacto social cercano, especialmente
el contacto cara a cara, que reduce la transmisión de persona a persona. Además,
recomiendan una distancia de 6 pies para interactuar con cualquier persona
que presente síntomas de gripe, como tos y fiebre.

• Como recordatorio, se le ha pedido a nuestro personal que envíe a los estudiantes

que demuestren síntomas parecidos a la gripe, como tos y fiebre, a la enfermera
de la escuela, quien evaluará al estudiante. Los estudiantes con fiebre serán
enviados a casa. Nuevamente, les pedimos a los padres que mantengan a los
estudiantes con síntomas parecidos a la gripe en casa hasta que el estudiante esté
libre de síntomas.

• Teniendo en cuenta el distanciamiento social, debemos limitar las actividades o
eventos que promueven la interacción cercana y personal en espacios interiores
cerrados, como eventos deportivos, bailes, conciertos, asambleas,
manifestaciones, algunas excursiones u otras grandes reuniones públicas, etc.
También somos afortunados que nuestra temporada de graduación comienza la
última semana de abril y se extiende hasta mayo, con la esperanza de que el
riesgo de brote haya disminuido para entonces. Estamos trabajando con los
directores de nuestras escuelas para planificar formas alternativas de llevar a
cabo eventos a gran escala o para encontrar fechas más tarde en el año (mayo o
junio) para eventos que sean pospuestos. Algunas de esas alternativas pueden ser
eventos de transmisión en vivo o dividir eventos grandes en reuniones múltiples,
más pequeñas y del tamaño de un aula. Esto no será perfecto, pero en lo que a
nosotros respecta, haremos todo lo posible para posponer o reprogramar
cualquier evento que nos veamos obligados a cancelar. Nuestro objetivo
principal es proteger la salud y el bienestar de nuestro personal y estudiantes
haciendo todo lo posible para evitar la propagación de COV-19.
En servicio,

Penelope A. DeLeon, Superintendent of Schools
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