3 de marzo del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje del Distrito Escolar de Bellevue,
El bienestar de los estudiantes y el personal del Distrito Escolar de Bellevue es nuestra principal
prioridad. Nuestro equipo de liderazgo del distrito está en contacto frecuente con Salud Pública
- Seattle y el Condado de King y estamos monitoreando activamente la situación relacionada
con COVID-19 (coronavirus). Esta situación está evolucionando y confiamos en la orientación y
la información que nos proporcionan las oficinas de salud pública de nuestro condado y estado.
Esta actualización es para proveerle más información sobre las medidas adicionales que
estamos tomando para asegurar que nuestros estudiantes y el personal continúen en entornos
de aprendizaje seguros.
La limpieza para la salud es una prioridad y hemos modificado la forma en que limpiamos y
desinfectamos nuestras escuelas y edificios. Estamos utilizando tres desinfectantes que están
clasificados como viricidas y aprobados para entornos escolares. Esto es para asegurar que
todas las superficies se desinfecten en cada limpieza.
¿Qué limpieza se está haciendo?
Aumentamos la frecuencia de limpieza en áreas que se tocan con frecuencia, incluyendo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Oficina principal y área de recepción
Estación de enfermería
Manijas de las puertas del recibidor
Manijas de las puertas del salón
Mostradores de los salones y escritorios
Lavabos en los salones
Superficies de las mesas de la cafetería
Autobuses escolares
Otros puntos de contacto en el edificio

Se sabe que los productos de limpieza que se están utilizando por el personal son efectivos para
matar virus como COVID-19.
¿Quién debe hacer auto-cuarentena?
Para apoyar a nuestra comunidad escolar, estamos compartiendo la guía de Salud Pública Seattle y el Condado de King con respecto a quién debe someterse a cuarentena y quién debe
buscar hacerse pruebas para COVID-19 (coronavirus). En el caso de que se haya planteado una
inquietud dentro de una comunidad escolar o departamento del distrito, estamos siguiendo
las pautas a continuación.

La auto-cuarentena significa quedarse en casa y lejos de los demás y monitorearse a sí mismo
para detectar síntomas, lo que incluye realizar chequeos diarios de temperatura. Las personas
en las siguientes categorías deben someterse a cuarentena durante 14 días:
• Viajeros recientes a países con amplia difusión comunitaria o en desarrollo.
• Contactos cercanos (por ejemplo, familiares cercanos, miembros del mismo hogar) de
casos confirmados de COVID-19.
¿Quién debe hacerse la prueba de COVID-19?
La orientación actual de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
recomienda realizar pruebas para las siguientes personas:
•
•

Enferma con fiebre, tos o dificultad para respirar Y recientemente viajó (en los últimos
14 días) a países con amplia difusión comunitaria o en desarrollo
Enferma con fiebre, tos o dificultad para respirar Y ha sido identificado por Salud Pública
como un contacto cercano de un caso confirmado de COVID-19 o ha tenido contacto
cercano reciente con alguien que está siendo evaluado por infección de COVID-19.

Si alguien cumple con los criterios anteriores, debe comunicarse con su proveedor de salud
médica por teléfono y llamar al equipo de Enfermedades Contagiosas de Salud Pública al (206)
296-4774. Salud Pública actualmente no recomienda pruebas extendidas para el público en
general. Anticipamos que esto cambiará próximamente a medida que haya más pruebas
disponibles en los laboratorios comerciales.
Además, ha habido algunas preguntas sobre una comunicación que se envió hoy a las familias
de la escuela primaria Somerset. El mensaje incluía la siguiente información:
•

Una maestra de Somerset envió un correo electrónico ayer a algunas familias de 5º
grado con respecto a su decisión de quedarse en casa durante dos semanas, a pesar de que
nadie en la familia de la maestra ha sido diagnosticado con COVID-19 (coronavirus) y nadie en
la familia presenta ningún síntoma del virus.
•
La maestra se enteró de que hay casos confirmados en el sitio Life Care Center en
Kirkland donde un pariente de la maestra está recibiendo atención médica. Sin embargo, la
maestra no visitó el Life Care Center.
•
Ni el pariente ni ningún otro miembro de la familia muestran síntomas del virus.
•
Somerset permanece abierta. Aunque la asistencia es muy importante, entendemos que
algunos padres podrán considerar mantener a sus hijos fuera de la escuela. Si elige mantener
a su hijo en casa, favor de comunicarse con la escuela para excusar la ausencia.
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

