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Estimada comunidad de LUHSD,
Como las preocupaciones sobre el coronavirus (COVID-19) continúan en las noticias, queremos
mantenerlos actualizados sobre nuestros planes para mantener seguras a nuestras escuelas, estudiantes y
empleados. Estamos trabajando estrechamente con la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa
(CCCOE), quien a su vez está trabajando estrechamente con los Servicios de Salud del Condado de Contra
Costa (CCCHS), y continuaremos brindando a las familias información nueva cuando corresponda.
Como sabrán, el primer residente del condado de Contra Costa ahora ha dado positivo para el virus. Si bien
actualmente no se nos aconseja cerrar o alterar los horarios escolares, se nos pide que nos preparemos para
el impacto potencial que este virus puede tener en nuestro condado, y estamos planeando los pasos para
limitar y frenar la propagación del virus en nuestras escuelas. Entre estos pasos, el personal de custodia en
cada una de nuestras escuelas es especialmente cuidadoso con nuestros procedimientos de limpieza y
desinfección para aulas, baños, oficinas y espacios comunes. En el futuro previsible, nuestro personal de
limpieza estará limpiando/desinfectando todas las superficies táctiles dentro de estas áreas.
Mientras tanto, los Servicios de Salud del Condado recuerdan mantenerse seguros y:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las personas que están enfermas no ir al trabajo o escuela y quedarse en casa hasta que se recuperen.
Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y
jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Cubrir su tos o estornudos con un pañuelo desechable, luego tirarlo a la basura..
Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Las personas con problemas de salud crónicos y/o las personas que experimentan síntomas
graves deben ser evaluadas por un profesional médico.
Pensar en cómo cuidar a sus seres queridos en el hogar si ellos o usted se enferman, incluyendo
cómo evitar que otros miembros de la familia se infecten.

En este momento, los Servicios de Salud del Condado no recomiendan que cerremos las escuelas. Los
Servicios de Salud del Condado están analizando las escuelas caso por caso y recomendarán si creen que el
cierre de la escuela detendrá la propagación del virus. También piden a los padres que se preparen para la
posibilidad de mantener a un estudiante enfermo en casa fuera de la escuela.
Les recomendamos que visiten también el sitio de internet de Servicios de Salud del Condado en:
https://cchealth.org/coronavirus/. Se puede encontrar información adicional en el sitio de internet de los
Centros para el Control de Enfermedades en: https://www.cdc.gov/coronavirus/.
Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros referentes del Condado para monitorear la situación
y proporcionar actualizaciones según sea necesario. Si tienen preguntas o inquietudes, les pedimos que
llamen a nuestro Asistente del Superintendente de Servicios Estudiantiles, Dr. Tony Shah al (925) 6342166 ext. 2028.
Atentamente,
Eric Volta, Superintendente
El Distrito Escolar Liberty Union High School no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad.

