El 11 de marzo, 2020
Estimada comunidad de Las Escuelas de Bend-La Pine,
Acaba de informarnos La Autoridad Sanitaria de Oregón que hay un posible caso de COVID-19 (coronavirus)
en el condado Deschutes. Nuestros pensamientos están con la persona que ha sido diagnosticada con el virus, y
esperamos que se recupere pronto. El comunicado completo sobre este caso está disponible aquí.
Estamos en contacto constante con las agencias de salud pública, la Autoridad Sanitaria de Oregón, el
Departamento de Educación y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) y nos hemos estado preparando durante varias semanas para un posible caso en nuestra comunidad.
Desde el principio de marzo, hemos hecho los siguientes cambios a nuestros procedimientos:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar la limpieza para incluir las bibliotecas, debajo de las mesas en la cafetería y los lugares de
contacto frecuente como llaves, interruptores, perillas, etc.
Limpiar a fondo los autobuses dos veces al día.
Repasar los procedimientos para prevenir la influenza y enfatizar los hábitos sanos: lavarse las manos,
cubrir la tos y no tocarse los ojos, la nariz ni la boca.
Pedir a todos los visitantes y voluntarios que se laven las manos al entrar y salir del edificio
o Instrucciones para lavarse las manos: https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashi...
o Videos para lavarse las manos: https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html
Pedir a los empleados y visitantes que no entren a nuestros edificios si tienen síntomas de la influenza.
Iniciar detección de enfermedades como la influenza en las entradas principales y las enfermerías.
Seguir las recomendaciones de la Asociación de Actividades Escolares de Oregón sobre las actividades
y deportes en nuestras escuelas.
Revisar posibles medidas para aumentar la distancia entre personas.
Revisar nuestro plan en caso de una degradación de personal disponible en nuestras escuelas.
Revisar nuestras opciones para la educación a distancia.
Revisar nuestro equipo de suplentes disponibles en el distrito escolar.
Recordar a las familias que deberían tener un plan para el cuidado de niños en caso de que las escuelas
estén cerradas durante un tiempo.

De acuerdo a: Oregon Health Authority and Oregon Department of Education recommendations, en este
momento, no existe un nexo conocido con nuestras escuelas, y mantendremos las puertas abiertas Seguiremos
con esta pauta a seguir y nos mantendremos en comunicación continua con nuestros socios locales
especializados en la salud pública en relación con cualquier posible clausura en nuestras escuelas y cambios de
horarios posibles.
Debido al anuncio de un posible caso en la zona Centro de Oregon, estamos pasando ya a una nueva fase de
nuestro plan debido a la pandemia, el cual incluye pero no se limita a los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

Aumentar el uso intenso de los productos de limpieza en las instalaciones de las escuelas y edificios del
distrito escolar.
Extender la limpieza de la cafetería durante las horas de servicio.
Quitar todos los contenedores etiquetados con la leyenda “No Thank you” (para devolver comida
sobrante) durante las horas que se ofrecen los alimentos
De manera remota, ventilar las escuelas para aumentar el aire fresco durante la noche.
Asegurar una agencia que brinda servicios de limpieza a fondo para brindar limpieza rápida y profunda
por si a futuro un caso es identificado en alguna de nuestras escuelas o edificios.

Nuestra intención es mantener estas pautas a seguir hasta finales del año escolar.
Es crítico para nosotros el acceder a información exacta y precisa sobre el COVID-19. Nuestra agencia de salud
pública del condado, County Public Health, recomienda las agencias de la Autoridad Sanitaria de Oregón y el
Centro de Control y Prevención de Enfermedades (página en español) como recursos informativos confiables.
Además, www.coemergencyinfo.blogspot.com le brinda un conjunto de recursos con información al corriente.
Puede seguir revisando nuestra página web www.bend.k12.or.us/COVID-19 para estar al tanto o, para
información en español: www.bend.k12.or.us/información.
Para optimizar la comunicación sobre COVID-19, le ofrecemos una dirección de correo electrónico donde
puede mandarnos sus preguntas (se habla español): askbls@bend.k12.or.us
Gracias por su constante apoyo mientras manejamos este asunto emergente.
Atentamente,
Shay Mikalson
Superintendente
Escuelas de Bend-La Pine

