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Estimados Padres, Personal y Familias del Distrito Escolar: 

Como saben, hay casos confirmados de COVID-19 (coronavirus) y muertes en el estado de Washington. Quiero que sepan que 
nuestro distrito está trabajando en estrecha colaboración con las agencias de salud locales, estatales y nacionales en materia 
de prevención y gestión del distrito en caso de un brote en nuestra comunidad. Nuestro distrito confía y sigue la guía y práctica 
de expertos en atención médica con respecto a todos los problemas graves de salud. Estoy compartiendo esta información 
para que todos podamos trabajar juntos para ayudar a reducir la propagación de la infección. 

Como recordatorio, las siguientes prácticas son extremadamente importantes para todos los estudiantes y adultos: 

• No traiga a su estudiante a la escuela si no se siente bien o tiene síntomas de resfriado o gripe (temperatura elevada, 
fiebre, tos, falta de aliento). Mantenga a su estudiante en casa. 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Si no tiene agua y jabón, use desinfectante para manos a base 

de alcohol con al menos 60% de alcohol.  

• Estornude y tosa en un pañuelo, en el codo o en su manga en lugar de en sus manos Tire los pañuelos usados en un 

contenedor de basura inmediatamente después de su uso. Si usa sus manos para cubrir un estornudo o tos, lávese 

las manos inmediatamente con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. 

• Evite frotarse los ojos, tocarse la nariz o llevarse los dedos a la boca. 

• Evite el contacto cercano con personas con síntomas de resfriado o gripe. 

Si necesita más información, el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) y los Centros para el Control de 

Enfermedades (CDC) comparten información sobre COVID-19 en:  

• https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus#beprepared  

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html 

Una línea telefónica del  DOH (Departamento de Salud) del Estado de Washington también está disponible para cualquier 
pregunta. Llame al 1-800-525-0127 y presione #. 

Junto con nuestra junta escolar, valoro la salud y el bienestar de todos nuestros estudiantes, personal y familias. El distrito toma 
este riesgo para la salud muy en serio. La información del distrito escolar se publicará en el sitio web del distrito y se actualizará 
a medida que haya nueva información disponible. Si necesita más información, comuníquese con la enfermera Ericka Scroggie 
al 682-4031. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Barry P. DePaoli, Superintendent           
Lake Chelan School District 
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