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12 de marzo del 2020 
 
En el Distrito Escolar Woodland 50, tenemos como prioridad la seguridad y bienestar de los estudiantes y el 
personal docente. Por ello, venimos monitoreando muy de cerca la Enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19) 
y mantenemos nuestro compromiso de proporcionar información actual a la comunidad. El día de ayer, se dio 
a conocer que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el Coronavirus como una pandemia, y que se 
ha reportado el primer caso de Coronavirus en el Condado de Lake. El Distrito Escolar Woodland 50 está 
trabajando de manera diligente en los planes de preparación en caso de que el virus aparezca en nuestra 
comunidad escolar. Estamos monitoreando de cerca las últimas actualizaciones y continuaremos buscando la 
guía de los funcionarios de salud pública. 
  
¿Qué acciones está tomando el Distrito 50?  

●      Plan de pandemia / Cierre de escuelas: Estamos actualizando el plan en caso de pandemia en el 
distrito y sosteniendo reuniones con los administradores, representantes de las escuelas y 
departamentos de las áreas de servicio (oficina de Salud, Enseñanza y Aprendizaje, Operaciones e 
Instalaciones, Transporte) para así planificar la respuesta del distrito ante posibles situaciones en las 
que nos veamos en la necesidad de cerrar las escuelas. Los posibles escenarios podrían incluir el uso 
de un día de cierre de emergencia para realizar una limpieza profunda en caso de existir una conexión 
potencial con un caso sospechoso, o un cierre de hasta 14 días si hay un caso confirmado en nuestra 
comunidad escolar. Tenemos cinco días de emergencia integrados en el calendario escolar. Si 
necesitamos cerrar por un tiempo prolongado, utilizaremos los días de emergencia y los 
recuperaremos de acuerdo a lo establecido en el calendario escolar aprobado 2019-2020. 
●      Aprendizaje electrónico / Aprendizaje a larga distancia: El Distrito 50 está desarrollando 
opciones de aprendizaje a distancia en caso de que los cierres se extiendan por más de cinco días. El 
distrito está trabajando arduamente para preparar recursos educativos a nivel de grado para que las 
familias trabajen en casa. 
●      Ausencias de estudiantes: Si las familias deciden mantener a los estudiantes en casa en 
respuesta a la pandemia del Coronavirus, las ausencias serán excusadas. No habrán consecuencias 
académicas o educativas por ausencias durante este tiempo. 
●      Limpieza: En respuesta al Coronavirus, estamos actualizando los procedimientos de limpieza 
basados en la guía de salud pública, asimismo estamos incrementando la frecuencia de limpieza y 
abasteciéndonos con suministros adicionales. 
●      Prevención: Todas las escuelas están reforzando la enseñanza de las prácticas de "Limpiar, 
Cubrir y Contener" con los estudiantes, asegurándose de que las aulas tengan acceso a desinfectante 
de manos y proporcionando a los estudiantes más tiempo y oportunidades para lavarse las manos. 
●      Uso de instalaciones: A fin de mitigar el riesgo de exposición de COVID-19 a nuestros 
estudiantes mientras las escuelas permanecen abiertas, el Distrito 50 está tomando medidas 
preventivas por medio de la cancelación de todos los alquileres de las instalaciones a entidades 
externas a nuestra escuela para así evitar el acceso de visitantes ajenos a nuestros edificios 
escolares. Esto entrará en efecto desde el 13 de marzo hasta después de las vacaciones de 
primavera. 
●      Guía de la salud pública: El Distrito 50 está trabajando en estrecha colaboración con los agentes 
del gobierno buscando orientación y dirección del Departamento de Salud del Condado de Lake, el 
Departamento de Salud Pública de Illinois, el CDC y la Junta de Educación del Estado de Illinois. 



 

●      Comunicación: El Distrito 50 se compromete a comunicarse con las familias a medida que haya 
nueva información disponible. También hemos creado una página de recursos en el sitio web del 
distrito con más información sobre el Coronavirus. https://www.dist50.net/coronavirus 

  
¿Qué acciones puede tomar en casa? 

●      Continúe tomando precauciones para mantener a su familia saludable: 
○      LAVE sus manos con agua y jabón o use desinfectante para manos 
○      CUBRA la tos y los estornudos 
○      CONTENGA la enfermedad al limitar su exposición a personas enfermas y quédese en 
casa cuando esté enfermo (las ausencias de los estudiantes serán excusadas) 

●      Consulte a un profesional de la salud si experimenta síntomas de COVID-19 (fiebre / tos / falta de 
aliento), si se enferma dentro de los 2 a 14 días posteriores a un viaje, o si ha estado en contacto con 
una persona diagnosticada con COVID- 19) 
●      En el caso de que las escuelas Woodland tengan que cerrar sus puertas, alentamos a todos los 
padres a desarrollar inmediatamente planes para el cuidado de sus hijos. A diferencia de los cierres 
relacionados con el clima invernal, los distritos escolares podrián verse en la necesidad de cerrar de 
una a dos semanas. Entendemos que esto puede crear dificultades para muchas de nuestras familias, 
especialmente si nos vemos en la necesidad de cerrar de manera imprevista.  
●      Ayude a su estudiante a limpiar el Chromebook regularmente (así como también teléfonos y otros 
dispositivos personales) 
●      Regístrese para recibir Actualizaciones por correo electrónico de LCHD. 

  
¿Irá de viaje durante las vacaciones de primavera? 
Debido a la reciente aceleración de la transmisión del coronavirus a nivel mundial, y de acuerdo a la guía 
federal actual, el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) recomienda lo siguiente: 

●      Cualquier persona que regrese de un lugar con transmisión generalizada y sostenida (Advertencia 
de viaje de los CDC de nivel 3) no debe asistir a la escuela durante 14 días después de la fecha de 
regreso. Las pautas de viaje están cambiando rápidamente y le recomendamos que consulte el sitio de 
los CDC a diario. 
●      Para más información, visite el CDC: Consejos antes de viajar. 
●      Si viaja durante las vacaciones de primavera, considere informar a la enfermera de la escuela o al 
director sobre sus planes de viaje. Esta información ayudará al Distrito a prepararse en caso de haber 
áreas adicionales bajo advertencia relacionado con viajes en los próximos días. 

  
Sabemos que tiene preguntas e inquietudes, y que existe información contradictoria. Permítanos asegurarle 
que tenemos como prioridad la salud y la seguridad de sus hijos. Esta es una situación que ha venido 
cambiando rápidamente por lo que haremos todo lo posible para mantenerlo informado a medida que 
recibamos más noticias. Para actualizaciones más frecuentes visite nuestro sitio web, el cual se mantendrá 
actualizado en tiempo real. Gracias por su continua confianza en Woodland durante este periodo en el que 
venimos trabajando para responder a esta pandemia global. 
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