Successful Learners Strengthening Our Community

Administration
10 marzo 2020
Mount Vernon School District Families:
El nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, continúa impactando a las comunidades locales y regiones
de todo el mundo. Estamos escuchando las preguntas y preocupaciones de los padres y el personal y
continuamos actualizando nuestras acciones y decisiones basadas en la comunicación con el Departamento
de Salud del Condado de Skagit.
Esta mañana, el Departamento de Salud del Condado de Skagit hizo una presentación a los Comisionados
del Condado para actualizar la información. El Oficial de Salud Pública del Condado de Skagit, Dr. Liebrand,
no recomienda el cierre de escuelas. El Departamento de Salud hizo recomendaciones adicionales durante su
presentación de esta mañana.
Alineado con y en respuesta a esas recomendaciones, el Distrito Escolar de Mount Vernon está tomando los
siguientes pasos adicionales.






Todas las actividades que no son esenciales después de la escuela serán cancelados hasta nuevo
aviso, incluyendo pero no limitado a:
o Conciertos Musicales
o Tutoría o clubs después de la escuela (Los programes de Boys & Girls Club y el Programa 21st
Century seguiran abiertos).
o Eventos grupales para padres
Todas las juntas de edificios y distrito que no son esenciales serán cancelados hasta nuevo aviso.
Los deportes de la escuela intermedia se cancela hasta nuevo aviso
Las capacitaciones del personal se pospondrán hasta nuevo aviso, la fecha será determinada

¿Cómo pueden ayudar las familias?
 Si su estudiante está enfermo (fiebre de más de 100 grados F, vómitos, diarrea, tos), manténgalo en
casa hasta que hayan estado libres de síntomas durante 72 horas. Llame a su médico si le preocupan
los síntomas de su estudiante.
 Si su hijo se considera de alto riesgo (enfermedad cardíaca / pulmonar, diabetes, médicamente frágil,
embarazada), consulte a su médico para obtener instrucciones.
 Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
 Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
 Evite el contacto con personas enfermas.
 Cubra la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, luego tire el pañuelo a la
basura y lavarse las manos
Actualizaremos según sea necesario en nuestro sitio web y en las páginas de redes sociales. El
Departamento de Salud del Condado de Skagit ha establecido un centro de llamadas para responder
preguntas del público. Si tiene preguntas sobre lo que está sucediendo en Washington, cómo se transmite el
virus y qué hacer si tiene síntomas, llame al Centro de atención telefónica del DOH al 1-800-525-0127 y
presione #. También puede consultar su página web en Skagitcounty.net/coronavirus. Salud pública del
condado de Skagit: 360-416-1500.
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