
 

10 de marzo de 2020 

Estimadas Familias y Comunidad de MUSD, 

El Servicio de Salud Pública del Condado de San Joaquín nos informó hoy sobre el primer caso 
confirmado por el laboratorio del Nuevo Coronavirus (COVID-19) en el Condado de San Joaquin. 
Según PHS, este individuo era un pasajero en el crucero Grand Princess; sin embargo, no 
estaban en el crucero que actualmente está desembarcando en Oakland.  

Como las preocupaciones de COVID-19 continúan siendo una prioridad, queremos mantenerlo 
actualizado sobre nuestros planes para mantener seguras a nuestras escuelas, estudiantes, y 
empleados. Nuestra agencia, el Distrito Escolar Unificado de Manteca, está trabajando en 
estrecha colaboración con los funcionarios de Salud Pública y la Oficina de Educación del 
Condado de San Joaquín y continuaremos brindando a familias nueva información cuando sea 
apropiado.  

En este momento, las escuelas permanecen abiertas y continuamos preparándonos para 
prevenir la propagación de COVID-19. La progression de COVID-19 todavía está evolucionando, 
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informan que para el público 
en general, el riesgo inmediato para la salud de COVID-19 se considera bajo.  

Hemos implementado procedimientos de saneamiento adicionales en nuestras rutinas diarias. 
El equipo de mantenimiento y operaciones ha aumentado los métodos y dispositivos para 
limpiar y desinfectar en cada una de nuestras escuelas de MUSD para aulas, baños, oficinas y 
espacios comunes. Los custodios principales trabajan con el personal en los procedimientos de 
limpieza, incluidas las pautas específicas para desinfectar diariamente las ubicaciones de alto 
tráfico utilizando materiales de limpieza recomendados por el estado. Estos incluyen, entre 
otros, manijas de puertas, interruptores de luz, receptores de teléfono, teclados de 
computadora, escritorios de estudiantes y personal, sillas, grifos, encimeras, fregaderos, 
sacapuntas, dispensadores de toallas y jabón. Los Servicios de Nutrición continúan 
desinfectando y limpiando bares de ensaladas al aire libre y áreas de servicio después de cada 
servicio. Nuestro departamento de Transporte está tomando precauciones de limpieza 
adicionales, aumentando la limpieza diaria y la desinfección de los autobuses. 

PHS y el Departamento de Salud Pública de California nos recuerdan que un ambiente escolar 
saludable implica limitar la exposición a los gérmenes de quienes están enfermos. Mantenga a 
los niños en casa si no están bien, sintomáticos o contagiosos. Además, la forma más importante 
de prevenir la propagación de virus en la escuela Y en el hogar es que todos seamos diligentes 
con nuestras propias prácticas de higiene: 

• Las personas que están enfermas deben quedarse en casa desde el trabajo o la escuela 
hasta que estén libres de fiebre durante 24 horas sin medicamentos para reducir la 
fiebre. 



 

• Lávese 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. 
Suministramos a nuestras escuelas una solución desinfectante para manos que cumple 
con los requisitos de salud pública de 60% o más a base de alcohol. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 

• Limpie y desinfecte 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. 

• Piense en cómo cuidar a sus seres queridos en casa si ellos o usted se enferman, 
incluyendo cómo evitar que otros miembros de la familia se infecten. 

Nuestra principal prioridad es la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, y 
tomamos esta responsabilidad en serio. Continuaremos trabajando estrechamente con los 
funcionarios de salud para monitorear la situación y proporcionar actualizaciones según sea 
necesario. 

Para obtener más información, le recomendamos que visite el sitio web de los Centros para 
el Control de Enfermedades en: https://www.cdc.gov/coronavirus/. 

Sinceramente,  

 

Roger Goatcher 

Manteca Unified Superintendente Adjunto  

https://www.cdc.gov/coronavirus/

