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11 de marzo de 2020 
 
Re: Actualización del Coronavirus (COVID-19) 
 
Estimadas familias del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim, 
 
En el Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim (AESD), la salud y la 
seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad. Como 
mencionamos en la carta enviada a casa la semana pasada (una 
copia se adjunta en este envío), el Distrito continúa monitoreando 
de cerca el brote de coronavirus y está siguiendo las instrucciones 
del Departamento de Salud Pública de California, la Agencia del 
Cuidado de Salud del Condado de Orange y el Departamento de 
Educación del Condado de Orange. De hoy en adelante, hasta 
que las preocupaciones del coronavirus se reduzcan, el Distrito 
enviará actualizaciones semanales a través de Parentlink, nuestra 
aplicación del Distrito y las publicará en nuestro sitio web 
aesd.org.     
 
Si ha viajado recientemente a un país de Nivel 3 o ha tenido 
contacto con alguien a quien se le ha diagnosticado con el 
Coronavirus, por favor informe a la oficina de su escuela antes de 
visitar un sitio escolar y póngase en cuarentena durante 14 días. En 
este momento los países que han sido identificados como países de 
Nivel 3 son China, Italia, Irán y Corea del Sur. Además, si usted o 
alguien con quien haya estado en contacto tiene fiebre, tos o 
dificultad para respirar, debe llamar a su proveedor de atención 
médica y al Departamento de Salud del Condado de Orange al 
714-834-8180 o al 1-800-565-8448 inmediatamente. 
 
A partir del 11 de marzo, hay dos casos confirmados de infección 
por el coronavirus en el condado de Orange. La Agencia del 
Cuidado de Salud del Condado de Orange ha declarado que el 
riesgo para el público en general es actualmente bajo, por lo que 
los eventos comunitarios no se deben cancelar en este momento. 
Sin embargo, si usted o alguien de su familia está enfermo, le 
pedimos que se quede en casa y no asista a ningún evento escolar 
ni visite nuestras escuelas hasta que ya no esté enfermo.  
 
Si se enferma con fiebre ( 100.4⁰F/38⁰C o más), tose, o tiene 
dificultades para respirar, debe: 
 Buscar atención médica. Llame con anticipación antes de ir al  

consultorio de un médico o a la sala de emergencias.    
 Decirle al médico sobre su viaje reciente o una posible  

exposición al Coronavirus y los síntomas actuales.  
 Evitar los contactos con otras personas. 
 
Les pedimos a todos que sigan aplicando las medidas de buena 
salud para evitar la propagación de enfermedades, entre ellas 
lavarse las manos con frecuencia, limpiar continuamente las 
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superficies de mayor uso (como las manijas de puertas, las mesas, 
los teléfonos celulares), cubrir la tos con un pañuelo desechable o la 
parte interior de los codos y quedarse en casa cuando estén 
enfermos. Nuestro distrito continúa desinfectando diariamente 
nuestros salones de clase, mesas de almuerzo, autobuses y otras 
superficies de uso frecuente.  
 
Conforme continuamos monitoreando la información sobre el 
coronavirus, si hay información específica que afecte a nuestro 
distrito, notificaremos a todas las familias de AESD inmediatamente. 
 
Para obtener la información más actualizada de las agencias de 
cuidado de salud  sobre el Coronavirus, lo invitamos a visitar el sitio 
web de nuestro distrito al: 
https://anaheimelementary.org/coronavirus-information/ 
 
Gracias, 
 
Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim 
 


