6 de marzo del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje del Distrito Escolar de Bellevue,
Al terminar esta semana, les agradecemos las sugerencias, ideas y el apoyo que nos han brindado
mientras nos esforzamos por mantener sanos y salvos a nuestros estudiantes y al personal. Valoramos
profundamente a nuestro personal y sus esfuerzos para apoyar a nuestros estudiantes a diario.
Queremos reiterar que en este momento todavía no hay casos confirmados de COVID-19
(coronavirus) en el Distrito Escolar de Bellevue. Salud Pública - Seattle y Condado de King sigue
recomendando que las escuelas permanezcan abiertas. Puede encontrar la guía más actualizada de
Salud Pública en su página web.
Nueva guía de Salud Pública para permanecer en casa
Anoche, Salud Pública publicó pautas actualizadas para la auto cuarentena relacionadas con COVID-19
(coronavirus). Más específicamente:
•

Si tiene confirmado o se sospecha el COVID-19: permanezca en su hogar durante 7 días o hasta
72 horas después de que su fiebre haya desaparecido y los síntomas mejoren, siempre el periodo
más largo.
• Si tiene síntomas de COVID-19 pero no ha estado cerca de nadie a quien se le haya
diagnosticado COVID-19: permanezca en el hogar y evite a otros durante 72 horas después de que
baje la fiebre y los síntomas mejoren.
Esto se añade a su guía anterior:
• Si ha tenido contacto cercano con alguien confirmado de tener COVID-19, pero no tiene
síntomas: no vaya a la escuela o al trabajo. Evite lugares públicos durante 14 días. Este
pendiente de fiebre, tos y falta de aire durante 14 días después de su último contacto con la
persona enferma.
Puede ver la guía completa de Salud Pública aquí.
Oportunidades de apoyo educativo
Estamos refinando nuestros planes para proveer oportunidades de apoyo educativo en caso de clausura
de escuelas. Tendremos información más detallada para compartir la próxima semana. Estas
oportunidades de aprendizaje no serán un reemplazo para el aprendizaje completo que se ofrece
actualmente en las escuelas.
Notificaciones
En el caso de que se tome la decisión de cerrar las escuelas, se le notificará utilizando los mismos
canales que utilizamos para avisar de otros cierres de emergencia (es decir, cierres debido a mal
tiempo). Si se toman decisiones para cerrar las escuelas, informaremos de inmediato a nuestra
comunidad a través de SchoolMessenger, el sitio web de nuestro distrito y nuestros canales oficiales de
redes sociales.

Manténgase conectado:
Nuestras decisiones pueden cambiar conforme esta situación evolucione. Nos comprometemos a
mantenerlo al día con actualizaciones precisas y oportunas. Continuaremos actualizando nuestra página
de Coronavirus (COVID-19) a diario. Agradecemos la paciencia de nuestra comunidad de Bellevue
mientras trabajamos con los retos diarios que nos ha presentado COVID-19.

