2 de marzo del 2020
Información sobre COVID-19 (coronavirus)
Estimada comunidad de aprendizaje del Distrito Escolar de Bellevue,
Este mensaje es para ponerlos al día sobre el brote de COVID-19 (coronavirus) y su impacto en
nuestro distrito.
Hoy temprano se envió un mensaje a las familias de la escuela secundaria Tyee que incluía la
información a continuación:
• El distrito se enteró de un posible caso activo de COVID-19 (coronavirus) dentro de la
comunidad Tyee. Ninguna otra escuela se ve afectada en este momento.
• No es ni estudiante ni miembro del personal.
• El distrito se dio cuenta de esto después del comienzo de la escuela hoy.
• Las personas afectadas ya están en cuarentena.
• La escuela no fue cancelada. A los padres se les permitió recoger a sus alumnos.
• Llevaremos a cabo una limpieza profunda de la escuela después de la salida hoy.
Seguimos confiando en la orientación y las recomendaciones del Departamento de Salud del
Estado de Washington y la Salud Pública del Condado de King.
• Todas las escuelas de Bellevue permanecerán abiertas, incluida Tyee.
• Si un estudiante necesita quedarse en casa por razones legítimas relacionadas con la salud
(incluida la posible exposición al virus, posibles síntomas del virus, el vivir con personas de alto
riesgo que no pueden darse el lujo de exponerse, condición de salud de alto riesgo del
estudiante, etc.) se tratará como una ausencia justificada.
• Aunque la asistencia es muy importante, sabemos que en este momento los padres podrán
considerar mantener a sus hijos fuera de la escuela. Si elige mantener a su hijo en casa,
comuníquese con la escuela para excusar la ausencia.
¿Qué medidas tomará el Distrito Escolar de Bellevue?
• La limpieza para la salud es nuestra máxima prioridad y hemos modificado nuestras rutinas
diarias de limpieza como corresponde.
• Finalizar un plan para continuar educando a los estudiantes en caso de cierres a largo plazo.
• Este plan incluye una combinación de instrucción en línea y material impreso para
estudiantes.
• Si necesitáramos cancelar clases por un corto período de tiempo, tendremos planes
establecidos para priorizar las tareas de cursos para nuestros estudiantes.
• Volver a enseñar y establecer horarios regulares de lavado de manos para estudiantes y
miembros del personal.
• Volver a enseñar y practicar el uso correcto de los pañuelos desechables y su eliminación.
• Volver a enseñar y practicar rutinas de tos y estornudos.

• Reducir o eliminar las actividades no esenciales en el salón que requieran actividades a mano
o de proximidad cercana.
• Reducir o eliminar las actividades del salón que requieran objetos compartidos y limpiar
regularmente los objetos que han tenido contacto múltiple de estudiantes.
• Reducir o eliminar las actividades no esenciales de varias clases durante el día escolar.
• Reducir o eliminar las oportunidades para compartir alimentos.
• Recordarles a los estudiantes y al personal que se queden en casa si están enfermos. Las
pautas están en línea.
Manténgase conectado:
Esta guía puede cambiar a medida que esta situación evolucione, así que tenga en cuenta que
estamos comprometidos a proporcionarle actualizaciones oportunas y orientación alineada con
las mejores recomendaciones y orientación de nuestras autoridades de salud pública.
Actualizaremos nuestro sitio web a diario.
• Todas las actualizaciones del Distrito Escolar de Bellevue sobre COVID-19 se encuentran aquí:
https://bsd405.org/coronavirus.
• Puede encontrar orientación para las escuelas del Departamento de Salud del Estado de
Washington aquí: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Schools

