12 de marzo de 2020

Actualización de COVID-19 y Esfuerzos de Mitigación
Estimadas Familias del Distrito 7:
Actualmente, no se han confirmado casos de COVID-19 en el Distrito Escolar 7 de Wood Dale.
Aun así, con el número de casos en todo el estado y la región aumentando y como resultado de nuestras
comunicaciones y coordinación con el Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD), Wood Dale 7 está
tomando medidas proactivas para ayudar a reducir la propagación de enfermedades en nuestra comunidad.
Aunque no estamos cerrando las escuelas en este momento, el Distrito 7 está implementando las siguientes medidas
hasta nuevo aviso:
● Se cancelan las reuniones grandes que incluyen visitantes de fuera de la escuela que no son nuestros
estudiantes.
● Las prácticas y competiciones deportivas se cancelan.
● Todas los paseos/excursiones son cancelados.
● Todos los contratos de alquiler de nuestras instalaciones que involucren a grupos grandes serán cancelados.
Evaluaremos si estos eventos pueden reprogramarse o no en un momento posterior o si se pueden realizar en un
formato virtual.
Además, les recordamos a todos los estudiantes, el personal y la facultad que, si viajan a cualquier área incluida en los
avisos de viaje de los CDC con un aviso de viaje de nivel 2 o mas alto, se les pide a esas personas que se queden en
casa y se pongan en cuarentena por 14 días después de su regreso.
Si tenemos un caso confirmado de COVID-19 en el Distrito 7, cerraremos las escuela por 24 horas. En ese
momento, el DCHD nos ayudaría a evaluar la situación, evaluar nuestras prácticas de limpieza y desinfección, y reducir
el riesgo y la vulnerabilidad a los estudiantes. Luego trabajaríamos en un plan para seguir adelante. Hasta entonces, las
escuelas permanecerán abiertas y continuaremos nuestras prácticas de limpieza y desinfección según lo indiquen los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Revisaremos estos protocolos según sea necesario.
A medida que recibamos nueva información, se la enviaremos lo más pronto posible. Consulte nuestro sitio web
wd7.org, donde publicaremos todos los mensajes que emitimos y otros recursos.
Gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos juntos en esta situación,
durante estos tiempos sin precedentes.
Gracias,

John W. Corbett, Ed. D.
Superintendente
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