3 de marzo del 2020

Estimadas Familias del Distrito 7,
La administración del Distrito Escolar 7 de Wood Dale continúa monitoreando las noticias y avisos sobre el
coronavirus. Nos mantenemos en comunicación con el departamento de Salud del Condado de DuPage
(DCHD), el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y la Oficina Regional de Educación con respecto
a cualquier actualización sobre este virus. Estamos realizando un seguimiento activo de la guía emitida
recientemente por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), prestando atención especial a la
limpieza y desinfección de todas los salones, baños, áreas de comer, y autobuses. En este momento, IDPH
ha indicado que el riesgo actual para los residentes de Illinois sigue siendo bajo y no ha recomendado
cancelar las clases ni ninguna reunión grande.
El personal del departamento Enfermedades Transmisibles y Epidemiología de DCHD (CDE, por sus siglas en
inglés) también monitorea e investiga de manera rutinaria la transmisión y respuesta de enfermedades, como
es el caso de este nuevo virus. Como con cualquier brote global, la situación está evolucionando rápidamente
y las recomendaciones están sujetas a cambios.
Continuaremos brindando actualizaciones adicionales a las familias y al personal a medida que esté
disponible nueva información para el Condado de DuPage y nuestro distrito escolar. Mientras tanto,
implemente las siguientes prácticas que pueden ayudar a evitar que usted y otras personas contraigan y
propaguen enfermedades respiratorias:
● Su hijo debe quedarse en casa si está enfermo hasta al menos 24 horas después de que ya no haya
fiebre o signos de fiebre (y sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre).
● Cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel.
● Lavarse las manos con agua y jabón o usar desinfectante (60% alcohol) para manos cuando no hay
agua y jabón disponibles.
● Quedarse en casa si ha estado expuesto a un familiar o miembro del hogar que está enfermo.
● Consulte a su proveedor de atención médica si tiene alguna preocupación por usted mismo o los
síntomas de enfermedad de un familiar.
● Consulte los avisos informativos cuando se prepara para viajes fuera del país, en particular a las zonas
ya afectadas.
Para obtener más información general sobre el coronavirus, utilice los siguientes enlaces al Departamento de
Salud del Condado de DuPage y los Centros para el Control de Enfermedades.
● https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/2266/IDPH-CDC-Coronavirus-Fact-SheetWhat-You-Should-Do-w-IDPH-Hotline-PDF
● https://www.cdc.gov /coronavirus/2019-nCoV/summary.html
Atentamente,

John W. Corbett, Ed. D.
Superintendente
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