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13 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias de Two Rock, 
 
NOTA: Según la información más reciente de la Oficina de Educación del Condado de Sonoma, el estado puede dar                   
orientación más tarde hoy para extender las vacaciones de primavera. Aún no tenemos información sobre cómo esto                 
puede impactar en la duración del año escolar. Queremos informar a las familias ahora para que puedan empezar a                   
planear con anticipación. Los mantendremos informados a medida que se desarrollen las noticias. Mientras tanto,               
estamos explorando formas de proveer educación a distancia a los estudiantes.  
 
Como saben, estamos monitoreando de cerca la situación de COVID 19 y haciendo los preparativos necesarios en caso de                   
que el COVID-19 se vuelva más frecuente en nuestra comunidad. Hasta la fecha, ningún estudiante o empleado del Distrito                   
Escolar Two Rock Union ha dado positivo por COVID-19. La información sobre el virus y los muchos esfuerzos en curso                    
para detener la propagación se están moviendo rápidamente. El viernes pasado, recibí la notificación sobre la cancelación                 
de la excursión de Ag Days. Ni diez minutos después, recibí la llamada sobre el cierre temporal de Walker Creek Ranch y                      
tuve que notificar a nuestros alumnos de sexto grado justo antes del final del día, con gran decepción. El concurso de                     
ortografía del sur del condado también fue cancelado esta semana. El Gobernador Newsom ha recomendado cancelar o                 
posponer eventos más grandes, el Departamento de Educación de California emitió una guía sobre la exclusión de                 
estudiantes y personal en ciertas circunstancias, y recibí orientación adicional de la Oficina de Educación del Condado con                  
respecto a los viajes de vacaciones de primavera. He incluido los aspectos más destacados de estos avisos. 
 
Alternativas de educación al aire libre de sexto grado: La Sra. Thomson ha planeado algunas actividades esta semana                  
para aliviar la molestia de la cancelación del campamento de sexto grado. Los funcionarios de Walker Creek se reúnen esta                    
semana para determinar qué podrían ofrecer. También estamos explorando la posibilidad de un viaje a Alliance Redwoods                 
y mantendremos informados a los padres de alumnos de sexto grado a medida que las cosas se desarrollen. 
 
Restricciones de viaje: A partir del miércoles 11 de marzo, el Gobierno Federal está restringiendo los viajes desde la                    
Unión Europea, China e Irán. Además, para aquellos que han viajado anteriormente, el CDC ahora aconseja que los                  
viajeros que regresen de China continental, Corea del Sur, Italia e Irán se queden en casa durante 14 días después de su                      
regreso. En base a esta orientación, los viajeros que regresen de estos países serán excluidos de la escuela durante 14 días,                     
a partir del día siguiente a la salida del país afectado.  
 
DESCANSO DE LA PRIMAVERA 
Como se ha señalado anteriormente, el Centro de Control de Enfermedades aconseja 14 días de cuarentena en el hogar para                    
los viajeros que vienen a los EE.UU. de varios países. Algunos países están exigiendo ahora 14 días de cuarentena en casa                     
o en el hotel para los viajeros que vienen de los EE.UU. a sus países a su llegada. Esta es una situación que cambia                        
rápidamente, y esperamos que se añadan nuevos países y lugares en las próximas semanas. 
 
Este es un enlace muy importante si va a viajar durante las vacaciones de primavera:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html 
La Oficina de Educación del Condado compartió el siguiente mensaje: 
  
A medida que se acerca el receso de primavera, nos gustaría recordarle que tome todas las precauciones necesarias para                   

protegerse a sí mismos y a nuestra comunidad de esta y cualquier enfermedad. 
● Las personas que viajan fuera del país serán evaluadas al reingresar a los Estados Unidos, según lo                 

determinen los funcionarios federales y estatales.  
● Si viaja a China continental o cualquier país con avisos de viaje COVID-19 durante las próximas                

vacaciones de primavera (incluidos Irán, Italia y Corea del Sur), estará sujeto a las pautas               
anteriores y a cualquier pauta nueva que pueda implementarse. Visite el sitio web de los CDC para                 
obtener una lista de destinos actuales con riesgo de propagación comunitaria de Coronavirus, ya              
que la lista continúa cambiando. 
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● Si viaja a algún país afectado, le recomendamos que siga todas las pautas relacionadas para apoyar                
la salud y la seguridad de nuestra comunidad. 

 
 

● Los distritos escolares no tienen la autoridad para monitorear los viajes de nuestros estudiantes o               
personal, pero sí tienen la autoridad y la responsabilidad de excluir a los estudiantes y al personal                 
que representan un riesgo para la salud de los demás.  
Los estudiantes podrán regresar a la escuela cuando una nota escrita de un proveedor de atención                
médica los aclare al afirmar que la persona ya no es contagiosa.  

 
El Departamento de Educación de California ha aconsejado a los distritos que excluyan a los estudiantes y al                  
personal que cumplan cualquiera de los siguientes tres criterios:  

 
1. Viajó durante los 14 días anteriores a un área identificada por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) como                     
una ubicación de Aviso de Salud de Viaje de Nivel 3. Sitio web de los CDC:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html 
2. Confirmado para estar expuesto: se confirmó que estuvo en contacto cercano (menos de 6 pies) durante los 14 días                    
anteriores con alguien a quien se le diagnosticó COVID-19. 
 
3. Mostrando los siguientes signos: 
 

❏ Fiebre de 100 grados Fahrenheit (38 grados Celsius) o superior Y 
❏ síntomas respiratorios como 

❏ falta de aliento 
❏ Tos persistente  

 
Los estudiantes y el personal que están excluidos de la escuela deberán presentar una verificación de un proveedor médico                   
de que están seguro para regresar a la escuela.  
 
El Departamento de Servicios de Salud está monitoreando todos los casos sospechosos / confirmados del virus en nuestra                  
comunidad y nos informará si hay alguna acción adicional que tomar con respecto a nuestras escuelas. Estamos en estrecha                   
coordinación con la Oficina de Educación del Condado de Sonoma y el Departamento de Servicios de Salud.  
 
Cómo puede ayudar: Todos jugamos un papel en la reducción de la probabilidad de un brote de coronavirus en nuestra                    
comunidad del distrito escolar y en ayudarnos mutuamente durante este momento estresante. Aunque puede estar afirmando                
lo obvio, alentamos a todos a practicar buenos hábitos, que incluyen: 

● Lávarse las manos regularmente, especialmente después de usar el baño y antes de preparar o consumir alimentos.                 
Lave por 20 segundos, usando jabón y agua caliente. Asegúrese de lavarse también las yemas de los dedos. 

● Evite toser o estornudar en las manos o en el aire. Siempre trate de toser o estornudar en un pañuelo desechable, y                      
luego bótelo. Si no tiene un pañuelo, tosa / estornude en su brazo. 

● Tanto como puedas, evita tocarte los ojos, la boca y la nariz. 
● Si los niños se sienten enfermos, manténgalos en casa fuera de la escuela. Permítales un poco de tiempo para                   

sentirse mejor para que no corran el riesgo de infectar a otros. 
● Los estudiantes y el personal deben estar libres de fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre)                   

durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 
● Permanezca tranquilo y amable. Esta situación puede dejar a cualquiera de nosotros al límite. ¡La amabilidad                

ayuda a todos! 
 

Continuaremos comunicándonos con usted en los próximos días y semanas. Como siempre, la seguridad de nuestros                
estudiantes, personal y familias siguen siendo nuestra principal prioridad. Actuaremos con mucha precaución para proteger               
la salud y el bienestar de todos. 
 
Manténgase a salvo y disfrute del descanso, 
Betha MacClain 
Betha MacClain 
Superintendente /Principal 
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