14 de febrero de 2020
Estimada comunidad académica del Distrito Escolar de Bellevue:
Este mensaje es para ponerlos al día sobre el coronavirus (COVID-19).
En comunicaciones anteriores, el Distrito Escolar de Bellevue proporcionó información
importante sobre el virus y las precauciones recomendadas. Seguimos comprometidos en
mantener informada a nuestra comunidad de aprendizaje porque su salud y bienestar son
principales preocupaciones.
También es importante utilizar este evento como una oportunidad para aprender y crecer
como comunidad de aprendices. Cuando nuestra comunidad enfrenta un problema de salud,
un desastre natural u otra emergencia, tenemos una oportunidad significativa para reflexionar
sobre cómo interactuamos entre nosotros.
Animamos a todos en nuestra comunidad de aprendizaje a tratarse entre sí con compasión,
respeto y apertura. Esto es especialmente cierto cuando se trata de un problema como el
coronavirus. A medida que interactuamos entre nosotros, debemos evitar sospechas,
emociones y miedos indebidos. Debemos centrarnos en la situación en cuestión, sin juicios ni
estereotipos.
En este sentido, le pedimos a nuestra comunidad de aprendizaje que siga esta guía de un blog
recientemente publicado por el Departamento de Salud del Estado de Washington:
“Todas las personas deberían sentirse seguras y apoyadas en sus comunidades, especialmente
si necesitan recursos de atención médica. Cuando se trata de enfermedades infecciosas, el país
de origen no significa que las personas con una asociación a esa área estén enfermas o
contagiosas. En cualquier caso, la hostilidad y el avergonzar son respuestas públicas
inapropiadas a una enfermedad y solo afectan adversamente la habilidad de salubridad para
identificar y ayudar a las personas que puedan necesitar atención ".
El Departamento de Salud del Estado de Washington es la agencia líder en situaciones de crisis
de salud pública en nuestro estado. Le provee a los distritos escolares, incluyendo al Distrito
Escolar de Bellevue, dirección sobre cómo manejar respuestas de salud pública. Actualmente,
la dirección del Departamento a las escuelas permanece sin cambios para los viajeros que estén
regresando de China:
“La guía del Departamento de Salud del Estado de Washington continúa solo recomendando
que los viajeros se queden en casa, lejos de los demás y monitoreando su salud durante 14 días.
La nueva guía solo recomienda quedarse en casa a los viajeros que lleguen a los EE. UU.

DESPUÉS del 2 de febrero de 2020 a las 2 p.m. Los familiares u otros contactos cercanos de
estos viajeros que son asintomáticos pueden continuar con sus rutinas diarias ".
Aquí hay dos enlaces útiles para monitorear la orientación del Departamento de Salud del
Estado de Washington y el Distrito Escolar de Bellevue:
•
•

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Schools
https://bsd405.org/coronavirus

Cualquier cambio en la dirección se comunicará de inmediato a nuestras familias.
Como comunidad de aprendizaje, mantengámonos informados y respetuosos.

