4 de marzo del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje del Distrito Escolar de Bellevue,
Empezamos agradeciendo a nuestras familias, al personal y a la comunidad de Bellevue por su paciencia
en este tiempo inquietante y de rápida evolución. El objetivo de este mensaje es ponerlos al día con las
ultimas noticias sobre COVID-19 (coronavirus) y el impacto en nuestro distrito. Estamos monitoreando
las circunstancias cambiantes y confiamos en la orientación e información que se nos da por parte de las
oficinas de salud pública de nuestro condado y estado.
Hoy, Salud Pública - Seattle y el Condado de King anunció más dirección con el propósito de reducir el
riesgo de exposición y disminuir la propagación de COVID-19. Salud Pública no está recomendando el
cierre de escuelas en este momento. Los funcionarios de Salud Pública y el Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades consideraron las recomendaciones para las escuelas con mucho cuidado.
Estas son algunas de las razones por las que recomiendan que las escuelas permanezcan abiertas:
•

•

•

Los datos disponibles sobre los casos de COVID-19 han mostrado que los niños y los jóvenes no
han sido grupos de alto riesgo de enfermedad grave por este virus. La infección por COVID-19 en
niños tiende a ser más como un resfriado común o una fiebre leve.
Salud Pública-Seattle y el Condado de King sabe que las escuelas están haciendo el trabajo
importante de educar a nuestros hijos. No quieren interrumpir eso a menos que haya riesgos
confirmados de exposición al coronavirus.
Salud Pública-Seattle y el Condado de King reconoce que el cierre de escuelas también tiene
otros impactos en los padres que trabajan. El cierre de escuelas puede ser perturbador y costoso
para las familias, y toman en cuenta tanto los beneficios potenciales como las consecuencias
negativas de los cierres cuando hacen recomendaciones.

De nuevo, Salud Pública no está recomendando cerrar las escuelas en este momento. Si hay un caso
confirmado de COVID-19, Salud Pública trabajará con la escuela y el distrito para determinar las mejores
medidas, incluyendo el posible cierre de la escuela. En la medida de lo posible, los niños deberían poder
continuar con su educación y sus actividades normales.
Las nuevas pautas de Salud Pública-Seattle y el Condado de King también incluyen las siguientes
recomendaciones:
• Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave quédense en casa y alejados de grupos
grandes de personas tanto como sea posible. Se recomienda a los cuidadores de niños con
condiciones de salud subyacentes que consulten con sus proveedores de atención médica sobre si
sus hijos deben quedarse en casa. Entendemos que cada familia se encuentra en una situación única
y debe tomar la decisión de si sus hijos asistirán o no a la escuela. Como distrito, respetaremos la
decisión que tome cada familia.

Estamos revisando la orientación para evaluar impactos adicionales en nuestras escuelas.
Qué estamos haciendo
Estamos trabajando con nuestros socios comunitarios para suspender el uso de instalaciones durante las
noches y los fines de semana. Estamos checando otros eventos en nuestras escuelas para determinar
cómo afrontar las cancelaciones. Actualmente estamos revisando grandes eventos en nuestras escuelas

y para nuestra comunidad escolar. Si tiene dudas sobre algún evento o reunión relacionado con la
escuela, comuníquese con su escuela.
Estamos implementando nuevos protocolos de limpieza que cambian la frecuencia de limpieza de áreas
de alto contacto en nuestras escuelas e instalaciones del distrito, incluyendo las oficinas principales y
áreas de recepción, estaciones de enfermería, manijas de las puertas del recibidor, manijas de las
puertas del salón, mostradores en los salones y escritorios, lavabos en los salones, superficies de las
mesas de la cafetería, autobuses escolares y otros puntos de contacto en el edificio.
Obteniendo información precisa y confiable
Continuamos aconsejando a nuestra comunidad sobre la importancia de fuentes precisas de
información. Una petición falsificada en change.org comenzó a circular en nuestra comunidad con
respecto a COVID-19. Un comentario en la petición que pretende ser del Dr. Duran afirma falsamente
que las escuelas estarán cerradas del 5 al 19 de marzo y es una suplantación/imitación ilegal del Dr.
Duran. Como hemos dicho anteriormente, no se han tomado decisiones para cerrar las escuelas en este
momento. Cualquier decisión e información relacionada con COVID-19 se compartirá a través de los
canales oficiales de comunicación del distrito. Estamos comprometidos a tener al día a nuestra
comunidad con frecuencia. Si se toman decisiones para cerrar las escuelas, informaremos a nuestra
comunidad inmediatamente a través de SchoolMessenger, el sitio web de nuestro distrito y nuestros
canales oficiales de redes sociales.
Manténgase conectado:
Nuestras medidas pueden cambiar conforme esta situación evolucione. Estamos comprometidos a
proveerles actualizaciones precias y oportunas sobre la dirección y las mejores recomendaciones de
parte de nuestras autoridades de salud pública. Continuaremos actualizando nuestro sitio web
diariamente.
Todas las noticias actualizadas del Distrito Escolar de Bellevue se podrán encontrar en nuestra página de
Coronavirus (COVID-19). Agradecemos la paciencia de nuestra comunidad de Bellevue mientras
trabajamos con los retos diarios que nos ha presentado COVID-19.

