
 

 

28 de febrero de 2020 
 
Memorándum para las Familias y la Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Manteca: 
 
El Distrito Escolar Unificado de Manteca ha estado monitoreando de cerca las noticias de 
COVID-19 (Coronavirus) en California. Hemos estado siguiendo la guía de los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH). 
Además, estamos trabajando en colaboración con la Oficina de Educación del Condado de San 
Joaquin y los Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquin para garantizar la seguridad 
de nuestros estudiantes y personal. El distrito y nuestras escuelas están preparados con un plan 
de respuesta en caso de que ocurran brotes. 
 
Las medidas preventivas que se estámos tomando en todo el distrito están en coordinación con 
las directrices de los CDC recomendadas para la gripe y el resfriado común. Las aulas 
permanecen surtidas con jabón de manos y/o desinfectante de manos y nuestros conserjes 
siguen los protocolos estándar para limpiar superficies en todas las oficinas y aulas. Las 
directrices de los CDC sostienen que no se espera que las escuelas examinen a los estudiantes o 
al personal para identificar los casos de COVID-19. Las escuelas referirán a los estudiantes al 
departamento de Servicios de Salud de MUSD para síntomas similares a los de la gripe. 
 
Alentamos a todas las familias a conversar con sus hijos en casa, y revisar parte de la 
información sobre las medidas preventivas emitidas por el CDPH que se pueden tomar para 
prevenir la propagación de todos los virus respiratorios, incluidos el coronavirus y la gripe: 
 

• 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. 

• Evite tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca con las manos. 

• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.  

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

• Limpiar y desinfectar objetos que se tocan con frecuencia. 

 
Para obtener recursos e información adicionales, visite nuestro sitio web 
www.mantecausd.net/coronavirus   
 
El Distrito Escolar Unificado de Manteca continuará monitoreando la situación y proporcionará 
actualizaciones según sea necesario. Gracias por su cooperación y apoyo. 
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