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ACTUALIZACIÓN DE SALUD
COVID-19 (Coronavirus) • 11-12 de marzo de 2020
12 de marzo de 2020
Familias, personal y comunidad de CUSD,
El Departamento de Salud Pública de California
ha emitido una nueva guía para proteger la
salud pública y reducir la velocidad de
transmisión de COVID-19. Con vigencia
inmediata y continuando hasta el 31 de marzo
de 2020:
Todas las reuniones no esenciales de 250
personas o más se posponen o estan
cancelados.
Las reuniones de menos de 250 personas
deben permitir una distancia social de seis
pies por persona o deben posponerse o
cancelarse.
El día de instrucción principal, el Programa
Nacional de Almuerzos Escolares y el
programa después de la escuela se
consideran esenciales.
Entendemos que puede tener preguntas sobre
lo que esto significa para los estudiantes y
escuelas de CUSD. Por favor dirija sus
preguntas a la administración de su escuela.

11 de marzo de 2020
Familias, personal y comunidad de CUSD,Esta
mañana, la Agencia de Servicios de Salud del
Condado de Stanislaus emitió un comunicado
de prensa que dos residentes adultos varones
del condado de Stanislaus han dado positivo
por el nuevo coronavirus. Se sabe que un caso
está relacionado con los viajes; la origen del
otro todavía está bajo investigación.
Junto con otros distritos escolares del condado
de Stanislaus, continuaremos siguiendo la guía
escolar emitido por el Departamento de Salud
Pública de California y el Departamento de
Educación de California, y alentar a

los estudiantes, las familias y el personal a que
continúen tomando acciones preventivas
cotidianas como se compartió anteriormente .
Además de las acciones preventivas como la
distribución de ayer de envases de un galón de
desinfectante para manos a base de alcohol a
todos los salones de clase, oficinas escolares,
cafeterías y otras áreas comunes de CUSD,
hemos cancelado / restringido todos los
artículos no esenciales, aprobados previamente.
Condados y viajes de campo a lugares que han
confirmado casos de "difusión comunitaria". A
partir del 11 de marzo de 2020, estos son:
Condado de Santa Clara
Condado de San Mateo
Condado de San Francisco
Condado de Sacramento
Condado de Contra Costa
Condado de Solano
Esta lista será revisada diariamente, con
actualizaciones enviadas a través de
ParentSquare.
Entendemos que estas decisiones tienen un
impacto significativo en los estudiantes, las
familias y el personal, y apreciamos su
comprensión y asociación con nosotros para
trabajar para garantizar la salud y la seguridad
de nuestras comunidades escolares.
Continuaremos planeando y preparándonos
para las circunstancias cambiantes, y
comunicaremos nueva información a medida
que esté disponible. También puede acceder a
actualizaciones en nuestra dedicada página web
de Coronavirus, que incluye enlaces a los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, el Departamento de Salud
Pública de California y la Agencia de Servicios de
Salud del Condado de Stanislaus, junto con otros
recursos.

