
Para: estudiantes, personal, padres y amigos de las escuelas del condado de Scott 
De: Jamie Rumford, Superintendente de Escuelas 
Fecha: 15 de marzo de 2020 
Re: COVID-19, Coronavirus 
 

USD 466 vigila el progreso del brote de COVID-19, o Coronavirus. Esta situación no tiene precedentes y 

hay muchos nuevos desarrollos que nos llegan a diario. Los próximos días proporcionarán mucha 

información y educación sobre el mejor enfoque para prepararse de manera segura para los estudiantes 

que regresan a la escuela después de las vacaciones de primavera. 

En el momento de este mensaje, las acciones que planeamos tomar esta semana tienen la intención de 

regresar a la escuela como estaba programado a partir del lunes 23 de marzo. Durante esta semana de 

vacaciones de primavera, estaremos trabajando para limpiar y desinfectar todas las aulas y vehículos, y 

equipamiento. También planeamos mantenernos en contacto con profesionales de la salud sobre 

sugerencias para prepararnos para el regreso de nuestros estudiantes. Los esfuerzos de limpieza y 

desinfección continuarán después de que los estudiantes y el personal regresen durante las horas de la 

tarde y los fines de semana. 

Una vez que los estudiantes y el personal regresen, planeamos alentar los pasos recomendados de 

higiene personal que parecen tener el mejor impacto en la reducción de la propagación del virus. Le 

pedimos practicar estos pasos también fuera de la escuela. Incluyen: 

 Lavarse las manos durante al menos 20 segundos. 

 Toser y estornudar en un pañuelo o Kleenex 

 Quedarse en casa si tiene fiebre. 

 Limpie y desinfecte las superficies de sus hogares u otros entornos a los que asista. 

La orientación del Departamento de Educación del Estado de Kansas (www.ksde.org) se proporciona 

diariamente a los funcionarios escolares a través de llamadas en conferencia. El Departamento de Salud 

y Medio Ambiente de Kansas (www.kdheks.gov) y el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (www.cdc.gov) también son recursos válidos. A nivel local, confiamos en 

www.scottcoemergency.com. Hay una página llamada COVID-19 con información útil. 

Tenga cuidado con lo que lee y publica en las redes sociales, ya que hay mucha información errónea por 

ahí. Como con todos los problemas, USD 466 no responderá ni reaccionará a las quejas o críticas 

publicadas en las redes sociales. Si tiene inquietudes o preguntas, comuníquese con las oficinas del 

edificio o del distrito por teléfono o correo electrónico. Entendemos que nuestra respuesta y acciones 

para abordar este problema son objeto de escrutinio, así que infórmese sobre los hechos antes de 

difundir rumores. 

Por favor, comprenda que los planes pueden cambiar durante la semana. Se le enviará una 

comunicación a medida que se proporcione más información y se hagan planes. Mientras tanto, tome 

las precauciones necesarias para mantenerse saludable. 

Saludos, 
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