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13 de marzo, 2020

Estimadas familias y empleados del Distrito Escolar de San Ysidro:
Por una abundancia de precaución, y en consulta con autoridades de salud pública locales, todas las
escuelas públicas del condado de San Diego cerrarán para frenar la posible transmisión del
coronavirus (COVID-19) a partir del lunes 16 de marzo de 2020En este momento, el Distrito Escolar de
San Ysidro estará cerrado desde el lunes 16 de marzo hasta el lunes 6 de abril (varios empleados) y el
martes 7 de abril las escuelas reabrirán para los estudiantes.
Tenga en cuenta que el departamento de salud pública del condado no ha notificado al Distrito Escolar
de San Ysidro de ningún caso confirmado de COVID-19 en nuestra comunidad.
La decisión de cerrar distritos en el Condado de San Diego se tomó en consulta con el Departamento
de Salud Pública del Condado y la Oficina de Educación del Condado de San Diego. Nuestra principal
prioridad es la salud y seguridad de nuestros estudiantes, empleados, familias y comunidad.
Mientras sus estudiantes permanezcan en casa, le alentamos a que continúe practicando una buena
higiene, que incluye:
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no
hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tire el pañuelo desechable a la
basura.
• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
• Vacúnese contra la gripe si aún no lo ha hecho.
Si por alguna razón siente que su hijo/a puede haber estado expuesto/a al nuevo coronavirus o ha
estado expuesto/a a él, comuníquese con su médico de inmediato. Los síntomas del virus pueden
variar de leves a severos y pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar. Los síntomas pueden
aparecer en unos dos días o hasta 14 días después de la exposición.
El Distrito Escolar de San Ysidro está en el proceso de determinar qué opciones tenemos para que
nuestros estudiantes continúen aprendiendo mientras la escuela está cerrada. El distrito enviará
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información a principios de la próxima semana sobre las opciones de aprendizaje en el hogar para
nuestros estudiantes.
Con respecto al servicio de alimentos la próxima semana, del 16 al 20 de marzo, nuestro distrito
escolar proporcionará desayuno y almuerzo a cualquier niño en nuestra comunidad (incluyendo
aquellos que no asisten a nuestras escuelas) entre las edades de 1 hasta los 18 años. Las escuelas
que estarán abiertas para el servicio de alimentos la próxima semana serán: La Mirada Elementary,
Willow Elementary y San Ysidro Middle School. El desayuno se servirá a partir de las 8:00 a.m. a las
9:30 a.m. y el almuerzo se servirá a partir de las 11:30 a.m. a la 1:00 p.m. Es un requisito que los
estudiantes estén presentes cuando se sirve la comida. El servicio de comidas se proporcionará en un
estilo “Grab and Go”, donde ellos mismos toman los alimentos y luego se retiran.
Nos mantendremos en contacto cercano con la Oficina de Educación del Condado de San Diego y con
autoridades de salud pública locales a través de la duración de este cierre y proveeremos
actualizaciones a las familias cuando sea apropiado.
Los empleados, de acuerdo al Código Gubernamental 3100, Título I, División 4, Capitulo 8: Juramento
o Afirmación de Lealtad para Trabajadores de Servicios de Desastres y Empleados Públicos, "por la
presente se declara que todos los empleados públicos son trabajadores de servicios de desastres
sujetos a las actividades de servicio de desastres que les sean asignadas por sus superiores o por
ley". Estén atentos a un correo electrónico para todo el personal que detalla el personal esencial
necesario para trabajar en el distrito la próxima semana, el trabajo desde casa, las expectativas de
guardia y otra información pertinente.
Le alentamos a mantenerse informado de la situación revisando periódicamente las actualizaciones de
los Servicios de Salud Pública del Condado de San Diego, los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC), Coronavirus-sd.com y en los sitios de Internet de la Oficina de Educación del
Condado de San Diego y de nuestro Distrito Escolar de San Ysidro.
Si tiene preguntas relacionadas con la salud, comuníquese con el Departamento de Epidemiología de
Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Diego al (619) 542-4170 o 211 para conocer
servicios adicionales disponibles. Si tiene preguntas sobre nuestro Distrito escolar, llame al (619) 4284476.
Entendemos que este es un momento de incertidumbre y preocupación. Trabajaremos juntos en esto
para mantener seguros a nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad.
Gracias por su cooperación y apoyo.

Atentamente,

Gina A. Potter, Ed.D.
Superintendenta
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