Estimada comunidad de IUSD:
El Distrito Escolar Unificado de Irvine (IUSD) continúa monitoreando de cerca los nuevos acontecimientos
relacionados con el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19), y participando en la planificación/ preparación con
agencias expertas. Tómese un momento para leer la siguiente notificación.
IUSD ha creado una página web sobre el COVID-19 en la que podrá encontrar las noticias más recientes y más
información. Consulte esta página web regularmente para obtener actualizaciones.
Los CDC actualizan las directrices para la cuarentena voluntaria








Recientemente, Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ampliaron las
directrices para la cuarentena voluntaria al pedir a los viajeros provenientes de países con transmisión
generalizada (incluidos China, Irán, Italia y Corea del Sur) que permanezcan en sus hogares durante 14
días a partir del momento en que salieron del área afectada. Para obtener más información, visite
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
De acuerdo con las directrices emitidas por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH por sus
siglas en inglés), aquellos que han estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19
también deben ser excluidos de asistir a la escuela durante 14 días a partir de su última exposición.
IUSD espera que los estudiantes, el personal y todas las personas que visitan nuestros campus sigan estas
directrices para ayudar a proteger la salud pública y prevenir la propagación del virus. Esto incluye viajes
para las vacaciones de primavera.
Aquellos estudiantes que cumplan con estos criterios para la cuarentena voluntaria, deben comunicarse con
el/(la) director(a) de su escuela, quien trabajará de manera confidencial y en colaboración con las familias
para apoyar la continuación de la instrucción durante este proceso.

Las acciones y preparación de IUSD










La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (OCHCA por sus siglas en inglés) ha informado a
la comunidad que el riesgo sigue siendo bajo para el Condado de Orange. Sin embargo, a medida que las
pruebas están más disponibles, los casos pueden aumentar, lo que requiere la preparación de distritos
escolares, municipios, empresas e individuos.
Desde mi último comunicado, el liderazgo del Distrito y el personal apropiado han participado en llamadas
en conferencia semanales dirigidas por la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange para los
distritos escolares K-12 del Condado de Orange, para recibir la orientación e información relevante para las
escuelas.
IUSD ha incrementado el número de dispensadores de gel antibacterial, ha puesto carteles en todos
nuestros campus sobre la prevención de enfermedades y los recordatorios sobre el lavado adecuado de
manos, además del aumento de equipos de limpieza. Si bien estas medidas ya existen en nuestros
campus, queremos reforzar y apoyar las buenas prácticas, que son clave para prevenir COVID-19 y otras
enfermedades.
La planificación COVID-19 de IUSD incluye una amplia gama de opciones para proporcionar instrucción de
manera segura, incluidas las opciones de aprendizaje a distancia y / u otras.
IUSD ha creado una página sobre el COVID-19 en https://iusd.org/COVID19 en la que podrá encontrar
actualizaciones, preguntas frecuentes e información relevante.
Si tiene preguntas sobre el COVID-19 o necesita orientación médica: directrices federales, estatales y del
Condado; alertas de viaje; pruebas de salud en los puertos de entrada de los Estados Unidos; cuarentenas
y otras preguntas relacionadas con las agencias gubernamentales, visite:

o

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

o
o
o
o

La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange (OCHCA)
Preguntas frecuentes sobre COVID-19 de OCHCA (OCHCA)
El Departamento de Salud Pública de California (CDPH)
La OCHCA también tiene una línea de información, con operadores en vivo. Llame al 1-800-5648448.

Excursiones y preguntas sobre cierre de escuelas


IUSD continúa siguiendo las directrices de CDPH para las reuniones públicas y eventos comunitarios. En
este momento, no hay recomendaciones por parte de CDPH para cancelar las actividades escolares,
incluidas las excursiones o el cierre de escuelas en nuestra área.

Estamos juntos en esto









Los estudiantes, el personal y otras personas que visiten nuestras escuelas e instalaciones del Distrito
deben quedarse en casa cuando estén enfermos y deben seguir las directrices de las agencias expertas.
Continúe siguiendo y reforzando el lavado de manos adecuado y otros esfuerzos para reducir la
propagación de la enfermedad, incluyendo: estornudar o toser en un pañuelo desechable o en el ángulo
interno del codo, limpie todas las superficies que se tocan con frecuencia y evite tocarse los ojos, la nariz y
la boca con las manos sucias. Haga clic aquí para ver las medidas de salud de IUSD.
IUSD entiende las preocupaciones de los padres y la ansiedad que esta situación puede causar a los
estudiantes y sus familias. El Distrito continuará trabajando estrechamente con las agencias expertas y
proporcionará a nuestra comunidad información precisa y oportuna, a medida que esta situación
evolucione.
También le solicito a nuestra comunidad haga su parte y verifique la información que pueda estar circulando
en la comunidad y en las redes sociales. Es importante para nosotros difundir el conocimiento, no rumores.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese primero con el(la) directora(a) de su escuela.
Se les invita a los padres / tutores a visitar la página https://iusd.org/COVID19 para conocer las
últimas noticias e información, incluidas las preguntas frecuentes. Este sitio será actualizado a medida
que el Distrito obtenga información nueva y confirmada, emitida por las agencias expertas.

Al trabajar juntos, podremos respaldar la información y ayudar a proteger la salud pública de nuestra comunidad.
Agradecemos su colaboración y apoyo.
Atentamente,

Terry Walker
Superintendent of Schools
Irvine Unified School District

