SALUDOS COMUNIDAD EMERY,
El propósito de esta carta es compartir la información más reciente que el
Distrito tiene con respecto a COVID-19, anteriormente denominado
"coronavirus". Todavía hay cero casos confirmados de COVID-19 en la
ciudad de Emeryville.
Mientras manejan la propagación de un contagio grave como el COVID-19
es principalmente el trabajo para las agencias de salud pública, quiero
asegurarles que el liderazgo en el Distrito Escolar Unificado Emery está
monitoreando de cerca la información proveniente de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y continuar buscando
actualizaciones periódicas del Departamento de Salud Pública del Condado
de Alameda y la Oficina de Educación del Condado de Alameda (ACOE).
El CDC informan que la propagación de COVID-19 de persona a persona
parece ocurrir principalmente por transmisión respiratoria. El Departamento
de Salud Pública de California aconseja los siguientes pasos para prevenir la
propagación de todos los virus respiratorios:






Lávese las manos con agua y jabón.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
Mantenerse alejado del trabajo, la escuela y otras personas si se
enferma con síntomas respiratorios como fiebre y tos.
Consulte a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen
condiciones especiales de salud que lo ponen en mayor riesgo

Como recordatorio, aquí hay pautas que el Distrito proporciona a los padres
para determinar cuándo un niño debe quedarse en casa de la escuela.





Si un niño se siente lo suficientemente enfermo como para no poder
beneficiarse de asistir a la escuela.
Si tener un hijo en la escuela pondría significativamente a otros en
riesgo de contraer la enfermedad de su hijo.
Si un niño ha vomitado en las últimas 24 horas.
Si un niño ha tenido fiebre en las últimas 24 horas.

Es importante que también sigamos garantizando la privacidad de los
estudiantes y el personal y que tomemos medidas para evitar la
discriminación con respecto a COVID-19. Como siempre, la salud y la
seguridad de nuestros estudiantes y el personal siguen siendo nuestra
prioridad y, como tal, continuaremos comunicando información a medida
que se desarrolle la situación.
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