3/4/2020
Estimado Padre / Tutor / Estudiante,
Con las noticias y actualizaciones continuas sobre el Coronavirus, estoy segura de que tiene
preguntas sobre cómo podría afectar a su escuela. Vista Real monitorea de cerca la situación y
sigue los protocolos recomendados. La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra
máxima prioridad.
Actualmente estamos:
• Siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC)
• Trabajando estrechamente con la Oficina de Educación del Condado de Ventura, así como con
los departamentos de salud pública locales y estatales.
• Proporcionando estaciones de desinfección de manos.
• Desinfectando regularmente escritorios, teclados y otras superficies
• Proporcionando recursos de salud para aquellos que muestran sintomas.
Mientras que los del CDC consideran que esto es un problema grave de salud pública, según la
información actual, el riesgo inmediato para la salud del Coronovirus para el público en general
Estadounidense se considera bajo en este momento.
Sin embargo, es importante que todos hagan su parte para prevenir la propagación de
gérmenes. Algunos recordatorios buenos son:
• Si eres estudiante y estás enfermo, no vengas a la escuela.
• Si usted es padre y su hijo está enfermo, por favor no lo envie a la escuela.
• Para evitar enfermarse, recuerde lavarse las manos con frecuencia.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Evite recibir consejos de sitios web no oficiales y redes sociales.

·
Actualmente no hay casos confirmados de coronavirus en el condado de Ventura. Sin embargo, si la
situación cambia y alguna de nuestras escuelas necesita cerrarse, le comunicaremos los detalles por
correo electrónico, teléfono y mensaje de texto. Minimizaremos una interrupción en el aprendizaje
asegurándonos de que los estudiantes tengan acceso a otras ubicaciones de Vista Real y / o
paquetes de estudio adicionales.

Manténgase al dia con las últimas noticias sobre el brote de Coronavirus y las acciones
recomendadas por los Centros para el Control de Enfermedades en línea en https://cdc.gov/.
También puede encontrar información local del condado de Ventura en
http://www.vcemergency.com/. Si tiene preguntas, comuníquese con su maestro o director.
Sinceramente,
Corrine Manley
Superintendente de Area

