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12   de   marzo   de   2020  
 
El   nuevo   coronavirus,   conocido   como   COVID-19,   continúa   causando   mucha   ansiedad   en   nuestra   comunidad,   estado   y   en   el   mundo.  
La   siguiente   es   una   actualización   de   las   discusiones   y   comunicaciones   de   el   distrito.   
 
Después   del   anuncio   de   la   junta   de   Regentes   de   Iowa   de   ayer,   diciendo   que   todas   las   universidades   estatales   cambiarán   a   trabajar   en  
cursos   en   línea   después   de   las   vacaciones   de   primavera,   el   Distrito   Escolar   de   Humboldt   quiere   asegurar   a   nuestras   familias   y  
comunidades   que   las   clases   y   los   eventos   continuarán   normal    en   el   futuro   previsible.   Nuestro   objetivo   general   es   mantener   seguros   a  
los   estudiantes   y   al   personal,   también   reconocemos   que   tenemos   una   responsabilidad   social   para   garantizar   la   continuación   de   la  
educación   de   nuestros   estudiantes.   
 
La   asociación   de   salud   pública   del   condado   de   Humboldt   ha   afirmado   que   el   riesgo   a   los   estudiantes   y   el   personal   es   mínimo   en   este  
momento   y   no   creen   que   la   situación   hasta   ahorita   justifique   la   cancelación   de   clases.   En   la   ocasión   de   que   la   asociación   de   Salud  
Pública   del   Condado   de   Humboldt   o   el   departamento   de   Salud   Pública   de   Iowa   determine   que   hay   una   necesidad   de   cancelación   de  
clases   o   otra   acción,   comunicaremos   información   adicional   en   ese   momento.   
 
Cómo   distrito,   estamos   trabajando   para   ser   proactivos   y   preventivos,   mientras   operamos   en   un   estado   de   preparación.   Estamos   en  
comunicación   constante   con   el   Departamento   de   Salud   Pública   del   Condado   de   Humboldt,   y   también   con   el   Departamento   de   Salud  
Pública   de   Iowa.   En   el   futuro,   continuaremos   en   contacto   y   siguiendo   la   guía   de   estas   agencias.   La   información   más   actualizada   sobre  
el   coronavirus   se   puede   encontrar   en   el   sitio   web   de   la   escuela   Humboldt   ( www.humboldt.k12.ia.us ),   El   departamento   de   Salud  
Pública   de   Iowa:   coronavirus   ( https://idph.iowa.gov/ )   y   los   Centros   para   el   Control   de   Enfermedades:   coronavirus  
( https://www.cdc.gov/ ).   
 
La   seguridad   y   el   bienestar   de   nuestros   estudiantes   y   personal   es   siempre   nuestra   primer   prioridad.   Estamos   implementando   y  
evaluando   procedimientos   para   proteger   a   nuestros   estudiantes,   personal   y   familias.   Estamos   en   el   proceso   de   revisar   nuestras   políticas  
que   pueden   verse   afectadas   por   esta   situación   en   curso.   Se   proporcionarán   actualizaciones   a   medida   que   recibamos   información   del  
Departamento   de   Educación   De   Iowa   y   Salud   Pública   de   Iowa.   
 
Para   ayudar   a   prevenir   la   propagación   de   enfermedades   respiratorias,   el   Centro   de   Control   de   Enfermedades   (CDC)   recomienda   las  
siguientes   acciones.   Lávese   las   manos   con   frecuencia   por   20   segundos   o   más   con   agua   y   jabón.   Si   no   hay   agua   y   jabón   disponible,   use  
desinfectante   para   las   manos.   

● Evite   contacto   con   personas   que   están   enfermas.   
● Evite   tocarse   los   ojos,   la   nariz   y   la   boca.   
● Quédese   en   casa   cuando   esté   enfermo.  
● Cubra   se   su   tos   o   estornudos   con   un   pañuelo   desechable,   luego   tírelo   a   la   basura.   
● Limpie   y   desinfecte   los   objetos   y   las   superficies   que   se   usan   o   tocan   con   frecuencia   con   un   spray   o   paño   de   limpieza  

doméstico.  
 
Apreciamos   y   compartimos   su   preocupación   y   el   sentido   de   urgencia   que   esto   puede   presentar.   A   medida   que   recibimos   más  
información   de   la   asociación   de   Salud   Pública   y   del   Departamento   de   Educación   de   iowa,   lo   actualizaremos,   visite   también   la   página  
web   de   nuestra   escuela   para   obtener   información   actualizada.   No   dude   en   comunicarse   con   nosotros   si   tiene   alguna   pregunta  
específica.   
 
Con   compromiso   continuado   y   preocupación,  
 
Equipo   de   administración   de   Humboldt  
Personal   de   enfermería   escolar   del   distrito   de   Humboldt  
Asociación   de   Salud   Pública   del   condado   de   Humboldt   
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