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Estimados Padres, Personal del Distrito Escolar y Familias:

Le estamos escribiendo porque valoramos la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias. Como usted

sabe, hay casos confirnados de COVID-I9 (coronavirus) y muertes en el estado de Washington. Queremos que sepa que

nuestro distrito est6 trabajando con agencias de salud locales, estatales y nacionales en la prevenci6n y la gesti6n del

distrito en caso de un brote en nuestra comunidad. Nuesffo distrito sigue las recomendaciones de orientaci6n y pr6cticas

de los expertos en atenci6n m6dica. Estamos compartiendo esta informaci6n para que usted sea consciente y pueda

ayudar a reducir la propagaci6n de la infecci6n.

Las siguientes pr6cticas son exffemadamente importantes para todos los estudiantes y adultos:

o No envie a su esfudiante a la escuela si eVella no se siente bien o tienen sintomas similares al resfriado o a la gripe

(temperatura elevada, fiebre, tos, dificultad para respirar). Mantenga a su estudiante en casa.

o No venga trabajar si no se siente bien o tienen sintomas similares al resfriado o a Ia gripe (temperatura elevada,

fiebre, tos, dificultad para respirar).
. L6vese las manos a menudo con agua yjab6n. Si no tiene agua yjab6n, use desinfectante de manos a base de alcohol

con al menos 60% de alcohol.
o Estornud e y toza en un klenex , codo o manga en lugar de las manos. Tire los klenex usados en un basurero

inmediatemente despues de usarlos. Si usas las manos para cubrir un estornudo o tos l6vese las manos

inmediatamente con agua y Jab6n o desinfectante de manos a base de alcohol
. Evite el tocarlosojos,la nariz or poner sus dedos cerca o dentro de su boca.

o Evite el contacto cercano con cualquier persona con sintomas similares al resfriado o a la gripe

El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) y los Centros para el Conhol de Enfermedades (CDC)

comparten informaci6n sobre COVID-l9 en:

o https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus#beprepared
. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index'html
o https://www.cdc. gov/coronavirus/20 1 9-ncov/faq.html

Una linea telef6nica del Departatmento de salud en Washington tambi6n esta disponible para cualquier pregunta. L1ame

al 1-800-525-0127 y oprima#

El distrito toma muy en serio este riesgo para la salud. La informaci6n del distrito escolar se publicar6 en el sitio web del

distrito y se actualizar6 a medida que haya nueva informaci6n disponible.

Sincerely,

PhD
Superintendent, Omak School District


