Distrito Escolar de Ellensburg # 401
1300 East Third Avenue Ellensburg, WA 98926, www.esd401.org, Teléfono: 509-925-8000, Fax: 509-925-802

Estimados padres y personal,
La salud y seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad. El Departamento de Salud Pública del
Condado de Kittitas informó hoy a ESD de un caso positivo de COVID-19 en Lincoln. El Distrito está
trabajando junto con el Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas para implementar el
rastreo de contactos para identificar al personal y a los estudiantes que fueron considerados como
contactos cercanos, y el Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas se pondrá en contacto
con estas personas para que se queden en casa y se pongan en cuarentena. Continuamos consultando
con el Departamento de Salud Pública del Condado de Kittitas, y el Distrito no necesita más acción en
este momento. Durante esta pandemia, agradecemos su ayuda para brindar amabilidad a quienes
puedan verse afectados por este incidente.
Incluso si su hijo no está identificado como un contacto cercano, debe estar atento a los signos y
síntomas del COVID-19. Estos incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza, dolores corporales, diarrea, náuseas
y vómitos. Algunas personas presentan síntomas leves o nulos. Algunos sufren enfermedades graves. El
tiempo promedio después de la exposición para desarrollar síntomas es de aproximadamente 5 días,
pero los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición (el período de
incubación).
Si su hijo desarrolla algún síntoma de COVID-19, comuníquese con su proveedor de atención médica y
solicite que se le realice una prueba de COVID-19. Si tiene preguntas o necesita pruebas, comuníquese
con la Clínica KVH COVID-19 al (509) 933-8850.
La pandemia puede durar muchos más meses. Sus acciones afectarán qué tan bien nuestra comunidad
previene la propagación del virus. Todos deben seguir estos pasos:
●
●
●
●
●

Manténgase cerca de casa.
Use una mascarilla cuando salga de casa.
Limite sus interacciones a un pequeño círculo de amigos y familiares.
Mantenga las reuniones pequeñas y, si es posible, afuera, donde circule el aire fresco.
Manténgase a 6 pies de distancia de los demás. Use una máscara cuando no pueda mantener
una distancia social de 6 pies.
● Hágase la prueba de COVID-19 si tiene síntomas.
● Lávese las manos, cúbrase al toser y mantenga su mejor higiene y saneamiento.
Para obtener más información sobre COVID-19, visite https://www.kittitasemergency.org/.

Atentamente,
Jinger Haberer, Superintendente de ESD
El Distrito Escolar de Ellensburg No. 401 cumple con todas las reglas y regulaciones federales y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo,
orientación sexual, incluida la expresión o identidad de género, credo, religión, edad, condición de veterano o militar, discapacidad o el uso de un perro guía o
animal de servicio entrenado por una persona con una discapacidad y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts of America y otros grupos juveniles
designados. Las consultas sobre los procedimientos de cumplimiento pueden dirigirse al Superintendente del Distrito Escolar / Oficial de Título IX, Jinger Haberer o
al Director de Servicios Especiales / Coordinador de la Sección 504; 1300 E. Third Ave., Ellensburg, WA 98926 o por teléfono al (509) 925-8000.
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