
11 de marzo, 2020 

Estimadas Familias del Distrito, 
 
A medida que el nuevo brote de coronavirus (COVID-19) evoluciona, entendemos que los miembros 
de nuestro personal y las familias tienen preocupaciones sobre el impacto potencial en nuestra 
comunidad escolar. El Distrito Escolar de St. Joseph continúa monitoreando la situación para obtener 
la información más reciente y coordinar los planes de respuesta. Nos estamos comunicando 
regularmente socios estatales, así como siguiendo la guía del CDC (Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades). Es importante tener en cuenta que no hay casos confirmados en el 
condado de Buchanan en este momento. 

Cuando circula una nueva enfermedad, es natural que las personas pregunten qué pueden 
hacer para protegerse y proteger a sus familias. La mejor guía es tomar las mismas 
precauciones recomendadas durante la temporada de gripe que incluyen, pero no se limitan a: 

● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Use un desinfectante para manos 
a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles;  

● Cúbrase la nariz y la boca con una manga o un pañuelo desechable al toser o 
estornudar; 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca para evitar la propagación de gérmenes;   
● Limpie y desinfecte las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como 

juguetes y las perillas (pomos), especialmente si alguien está enfermo;   
● Quédese en casa y no vaya a la escuela o el trabajo si está enfermo. 

También queremos asegurarle que tenemos planes establecidos para ayudar a prevenir y 
responder cualquier brote de enfermedad.  

● Por más de 10 años, El Distrito Escolar de St. Joseph ha implementado un plan de 
acción para una crisis pandémica que se revisa y actualiza con regularidad. 

● El departamento de mantenimiento del Distrito ha programado una profunda 
desinfección de las escuelas para la próxima semana mientras los edificios están 
vacíos durante las vacaciones de primavera, además de los procedimientos regulares 
de limpieza. 

● La Compañia de buses Apple tiene un plan específico para limpiar, desinfectar y 
desinfectar los autobuses utilizados para transportar a los estudiantes del Distrito 
Escolar de St. Joseph. 

● Hemos agregado dispensadores de desinfección adicionales en nuestras escuelas. 
● El Equipo de Liderazgo del Distrito tiene un plan preparado para proporcionar recursos 

de instrucción en caso de una ausencia prolongada. (Ver el adjunto). 

El Distrito Escolar de St. Joseph también es afortunado de contar con expertos 
experimentados en salud dentro del personal, incluso, enfermeras tituladas en cada escuela. 
Tenga la seguridad de que continuaremos vigilando las enfermedades en nuestras escuelas, 
como es nuestra práctica estándar para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal. 

Como siempre, compartiremos información adicional con usted según sea necesario. Si tiene 
alguna pregunta sobre la salud y el bienestar de sus estudiantes o personal, comuníquese con 
nuestro Departamento de Servicios de Salud al 816-671-4000. 

Muchas gracias por su ayuda mientras mantenemos a nuestros estudiantes saludables, 

Dr. Doug Van Zyl 
Superintendent 
St. Joseph School District 
Office: 816-671-4000 
www.sjsd.k12.mo.us 

http://www.sjsd.k12.mo.us/

