
 
Novedades para las familias sobre el COVID-19 
(Coronavirus) 

10 de marzo de 2020 
Estimadas familias: 

Seguimos monitoreando cuidadosamente la situación del coronavirus (ahora denominado 
COVID-19) en el sur de California. Comprendemos que, con la amplia cobertura mediática, 
se intensifica la ansiedad y ustedes podrían tener dudas. 

 
Queremos asegurarles que se están tomando todas las precauciones para garantizar la 
salud y seguridad de todos – ustedes, nuestros alumnos y el personal. Mientras seguimos 
monitoreando la situación, nos gustaría compartirles información actual sobre las 
precauciones y preparativos que estamos tomando como escuela. 

Como siempre, la prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos y personal. 
Estaremos monitoreando las novedades y seguiremos reevaluando nuestros pasos y acciones. 
Agradecemos su cooperación y apoyo para mantener ambientes seguros y sanos para el 
aprendizaje. Todas las actualizaciones oficiales serán publicadas en nuestro sitio web escolar. 

 
¿Qué estamos haciendo en este momento? 

Estamos monitoreando cuidadosamente el Departamento del Cuidado de la Salud de 
California, el Departamento de Salud Pública de California– así como el Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) a la espera de información, pautas 
y coordinación constante. Seguiremos acatándonos a sus expertas recomendaciones. 
Administración de pruebas: Todo lugar donde los alumnos se congreguen en grupos 
(sitios de pruebas) serán limpiados usando soluciones, métodos y dispositivos 
recomendados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). 
Puede consultar esa lista aquí. 
Aunque los funcionarios de salud pública indican que no es necesario modificar las rutinas 
actuales, la escuela está preparada para ofrecer alternativas a las reuniones con los maestros 
de educación en casa (HST, por sus siglas en inglés) en persona. Si no pueden ir a sus sitios 
asignados de prueba debido a enfermedad, trabajaremos con usted(es) para reagendar la 
prueba en cuanto sea posible. 

 
¿Qué pueden hacer? 

Nuestro equipo ha recibido las estrategias recomendadas por el Centro para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para 
mantenernos sanos durante la época de resfriados e influenza, las cuales son: 

• Favor de no presentarse a un sitio de prueba o excursión si están enfermos. Tenemos 
tolerancia cero para los alumnos o padres que no sigan esta indicación. 

• Favor de permanecer en casa si los empleados o niños tienen fiebre, hasta que estén 
libres de fiebre por 24 horas sin medicamento. 

• El lavado de manos sigue siendo nuestra defensa no. 1 contra la enfermedad. Por favor 
lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. De no haber agua y jabón disponible, 
use un desinfectante para las manos a base de alcohol. 

• Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. 

• Cúbrase la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable, luego  tiren el pañuelo 
desechable en la basura. 

• Limpie y desinfecte los objetos y superficies de contacto frecuente. 



• Si los niños no se están sintiendo bien, o muestran signos de enfermedad en un evento 
o excursión, haga que consulten con un maestro de educación en casa (HST, por sus 
siglas en inglés). Avisaremos a los padres inmediatamente. 

• Comunique a su médico todas las preocupaciones de salud. 

• El CDC no recomienda el uso de tapabocas entre las personas sanas, sin embargo, es 
importante que cualquier persona que use tapabocas sea tratada con respeto, y no con 
miedo. Las mascarillas N95 no están diseñadas para, y no deben ser usadas por, los 
niños. 

Favor de consultar el sitio web del CDC si tiene preguntas generales sobre el COVID-19 y las 
precauciones recomendadas actualmente por los condados locales. 

 
La importancia de las pruebas estatales 

El progreso escolar de una escuela se reporta en el Indicador Académico de la 
Interfaz de Datos Escolares de California, 
el cual toma en cuenta tanto el índice de participación como el 
desempeño en las evaluaciones estatales. Según la ley federal (la ley Every Student 
Succeeds [Todos los alumnos triunfan]), las escuelas públicas, incluyendo las escuelas semi 
autónomas [charter] que administran evaluaciones estatales a menos del 95 % de sus 
alumnos, automáticamente recibirán la menor puntuación posible para alumno necesaria para 
alzar el índice de participación a 95%. 

El índice federal de participación juega un papel crítico en nuestra habilidad para renovar 
nuestra carta fundadora [charter]. Con la reciente aprobación de una ley estatal, el Proyecto 
de Ley de la Asamblea 1505, la renovación de escuelas semi autónomas ahora está 
estrechamente asociada al Indicador Académico en la interfaz. Los autorizadores de 
escuelas semiautónomas ahora deben clasificar obligatoriamente a las escuelas 
semiautónomas en tres categorías basado en su desempeño en la interfaz. Se negará la 
renovación o sólo se otorgará una renovación de dos años a las escuelas semiautónomas 
clasificadas en la categoría más baja, basado en el desempeño en la interfaz. 

Por favor ayúdenos a mantener abierta nuestra maravillosa escuela alentando a su 
hijo/adolescente a participar en y esmerarse en las evaluaciones estatales que se 
administrarán en la primavera. Si está interesado en ayudar a mantener abierta a nuestra 
escuela, también puede alentar a su hijo/adolescente a prepararse para la evaluación estatal 
ayudándole a familiarizarse con el formato de la prueba. El familiarizarse con anticipación con 
el formato de la evaluación estatal permitirá que su hijo/adolescente se enfoque en demostrar 
su conocimiento. Este enlace le brinda acceso a recursos útiles: Cómo tomar una prueba de 
práctica y consultar los apoyos designados. 

 
Esta es una situación cambiante y les mantendremos al tanto de las instrucciones e 
información importante. La seguridad y el bienestar de nuestro alumnos, personal y familias es 
nuestra máxima prioridad. Por favor planifiquen para todas las actividades escolares regulares 
tal y como fueron programadas, a menos que se les informe de lo contrario. 

Agradecemos su cooperación. 

Atentamente, 

Krystin Demofonte 
Directora 


