12 de marzo de 2020

Queridos padres y guardianes:
Como resultado de nuestras comunicaciones continuas con respecto al coronavirus (COVID-19), hemos
recibido preguntas relacionadas con las vacaciones de primavera y los viajes. Estamos trabajando con el
Departamento de Salud del Condado de Wood y revisando las recomendaciones y la orientación
proporcionadas por el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS), así como por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU(CDC).
Nos damos cuenta de que muchas familias y miembros del personal probablemente tengan planes de
viajar durante las próximas vacaciones de primavera. Si bien la decisión de viajar depende de cada
individuo, alentamos a todos a conocer las recomendaciones de viajer de Wisconsin DHS y CDC para que
pueda tomar una decisión informada sobre sus planes de viaje y posiblemente investigar las opciones de
cancelar/reprogramar.
Es importante tener en cuenta que los casos recientes de COVID-19 identificados en Wisconsin fueron el
resultado de viajes nacionales. Estas personas no viajaron a ningún otro país de alto riesgo. Incluso si
viaja dentro de los Estados Unidos, existe algún riesgo de exposición al COVID-19. Puede encontrar
información sobre casos por estado aquí: https://www.livescience.com/coronavirus-updates-unitedstates.html. El DHS recomienda que todas las personas pospongan o cancelen viajes personales y de
negocios no necesarios a áreas con ciertos niveles de Coronavirus. Esto incluye los viajes internacionales
a los países de Nivel 2 y 3, y los viajes nacionales a estados con transmisión comunitaria sostenida.
Nuevamente, consulte el sitio web del CDC para obtener la información más actualizada sobre la
información de casos a nivel estatal.
Si decide viajar, tenga en cuenta que esta es una situación que evoluciona rápidamente. El DHS
recomienda que las personas que regresan de viajar en áreas donde los CDC determinaron que la
transmisión comunitaria sostenida se está produciendo estén en cuarentena durante 14 días en el
hogar y controlen los síntomas de COVID-19 (incluyendo fiebre y tos) después de su regreso. La página
web DHS COVID-19 proporciona instrucciones sobre cómo realizar la cuarentena y el autocontrol de los
síntomas. Si bien es remoto, también existe la posibilidad de que se imponga una cuarentena de 14 días,
dependiendo de las áreas visitadas. Los requisitos de autocontrol y cuarentena se hacen caso por caso
en conjunto con los funcionarios del Departamento de Salud. Le pedimos que mantenga informados a
el personal de la escuela sobre cualquier posible preocupación relacionada con los viajes en los que
participe su estudiante o su familia, particularmente si ha viajado fuera del país, en un crucero o en
cualquier área actualmente identificada o que se identifica como Nivel 2, Nivel 3, o áreas de alto riesgo
donde los CDC consideran que hay "transmisión comunitaria sostenida".
En vista de la posibilidad de que COVID-19 se propague a través de los viajes nacionales, y dadas las
posibles consequencias de la cuarentena relacionadas con los viajes, debe tener en cuenta que el
distrito ha tomado la decisión de posponer o cancelar todos los viajes fuera del estado para estudiantes

y miembros del personal efectivos de inmediato. En este punto, dos viajes de estudiantes que fueron
planeados se vieron afectados por este aplazamiento/cancelación: los estudiantes de la orquesta
planeaban viajar a Nashville, Tennessee del 19 al 23 de marzo; y había un viaje para softball planeado
del 23 al 27 de marzo a Nashville. Todos los afectados por la decisión de cancelar han sido notificados.
Esta prohibición de viajar continuará al menos hasta finales de marzo. Tenga en cuenta que las
personas/grupos afectados por las decisiones de cancelación/aplazamiento de viaje actuales o futuras
recibirán detalles comunicados directamente con ellos. Debido al hecho de que la situación de COVID-19
es extremadamente fluida, las futuras solicitudes de viaje más allá de finales de marzo serán
consideradas y tratadas caso por caso. Queremos hacer nuestra parte para proteger no solo a nuestros
estudiantes y al personal, sino también a nuestra comunidad en general.
Si tiene preguntas sobre los riesgos y las precauciones de viaje, comuníquese con la oficina del
Departamento de Salud del Condado de Wood al 715-421-8911. Continuaremos monitoreando la
situación y proporcionaremos actualizaciones por correo electrónico a los padres durante las vacaciones
de primavera si es necesario, así que continúe revisando su bandeja de entrada para cualquier
información nueva.
También puede encontrar las últimas comunicaciones, información, y recursos en la página web de
nuestro Distrito en https://www.wrps.org/district/coronavirus.cfm.
Si bien no tenemos conocimiento de ningún caso de COVID-19 que afecte a nuestra región en este
momento, los funcionarios de salud pública continúan recomendando que hay que tomar todos los días,
acciones preventivas para retrasar la transmisión y propagación de la enfermedad. Como resultado,
queremos seguir estresándo buenos hábitos de higiene de forma continua, tanto si viaja como si no,
incluidos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Lleve y use un desinfectante para manos a base de alcohol si el lavado de manos no es una
opción.
No toque su cara (ojos, boca, nariz) nunca.
Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
No comparta utensilios para comer, botellas de agua, envases de bebidas u otros artículos
personales.
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Evite el contacto cercano (6 pies o menos) con cualquier persona con síntomas de resfriado o
gripe.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Si desarrolla tos, fiebre, o dificultad para respirar u otros síntomas respiratorios después de
viajar, quédese en casa y comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener
instrucciones antes de ir a una clínica.

El desarrollo más reciente que ocurrió hoy es que el gobernador Tony Evers declaró una emergencia de
salud pública en respuesta a nuevos casos de COVID-19. En una orden ejecutiva firmada hoy, el
gobernador Evers ordenó al DHS que tomara todas las medidas necesarias y apropiadas para prevenir y
responder a los incidentes del virus. Le permite al Departamento comprar, almacenar, o distribuir
medicamentos apropiados, independientemente del seguro u otra cobertura de salud, según sea
necesario para responder a la emergencia. También autoriza fondos estatales para apoyar a los
departamentos de salud locales con los costos relacionados con el aislamiento y la cuarentena, así como
el uso de la Guardia Nacional de Wisconsin. En este momento, NO ha habido nuevas recomendaciones
para los distritos escolares; sin embargo, las normas indican que se desaconsejan las reuniones no
esenciales de 250 o más personas, lo que puede afectar futuros eventos escolares o comunitarios.
Como se comunicó el 10 de marzo de 2020, la planificación del cierre de la escuela (si fuera necesario)
continúa; aunque esperamos que la situación no llegue a ese punto, queremos hacer todo lo posible
para estar preparados si las circunstancias dictan una necesidad de cierre. Continuamos monitoreando
las recomendaciones de los CDC y del departamento de salud estatal/local con respecto a la prevención
de la propagación de COVID-19 con respecto a la Asociación Atlética Interescolar de Wisconsin (WIAA) y
otros eventos públicos.
Una vez más, la situación es extremadamente fluida en este momento, y continuaré brindando
comunicación y actualizaciones según sea necesario. Le recomiendo que revise las recomendaciones de
los CDC con respecto a hablar con los niños sobre COVID-19, ya que puede encontrar útil el mensaje que
sugieren.
No dude en comunicarse conmigo al 715-424-6701 o por correo electrónico a craig.broeren@wrps.net
con cualquier pregunta.

Sinceramente,

Craig G. Broeren
Superintendente
Gracias

