
 

              

 

 

 

 

12 de marzo 2020 

 

Estimados padres y guardianes, 

  

En el Distrito de Littleton, la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad. 

Queremos que sepa que Littleton ESD está trabajando para ayudar a limitar la propagación de la infección al 

proporcionar constantemente a las escuelas jabón, desinfectantes, toallas de papel y pañuelos de papel en 

nuestras instalaciones. Tenemos un horario rutinario de limpieza para todos nuestros campus porque nos 

preocupamos por el medio ambiente de nuestros estudiantes y personal. Por precaución, también se 

completó una limpieza adicional durante las vacaciones de primavera. 

 

El gobernador Doug Ducey, la superintendente de instrucción pública Kathy Hoffman y la Dra. Christ del 

Departamento de Servicios de Salud de Arizona, aconsejan que las escuelas permanecerán abiertas. Tenga 

en cuenta que estamos monitoreando la propagación de esta enfermedad infecciosa junto a nuestro 

departamento de salud pública. Además, los funcionarios nos aseguran que el riesgo en nuestra comunidad 

es actualmente bajo. 

 

El Distrito continuará siguiendo las medidas preventivas para ayudar a garantizar un ambiente de 

aprendizaje saludable para nuestra comunidad escolar, incluyendo desinfectantes adicionales para las aulas 

y reforzar los buenos hábitos de higiene. 

 

A menos que las familias hayan viajado a áreas públicas de alto riesgo que incluyen China, Irán o el norte 

de Italia, debe seguir las precauciones normales. En cuanto a nuestros estudiantes más vulnerables con 

problemas médicos subyacentes, se deben tomar precauciones adicionales. 

 

Mañana se llevará a cabo una reunión de la Junta de Gobierno en la oficina del Distrito a partir de las 4:30 

pm para considerar la información más actualizada sobre COVID-19. También habrá una reunión regular el 

martes 17 de marzo a las 6:00 pm para cualquier discusión adicional sobre este tema. 

 

 Los padres que elijan mantener a sus hijos en casa y llamar para excusar la ausencia recibirán su petición. 

  

En este momento, no hay casos confirmados de Coronavirus (COVID 19) en el Distrito de Littleton. 

Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud del Condado y del Estado 

y lo mantendremos informado sobre cualquier desarrollo que pueda afectar a nuestras familias o escuelas. 

Alentamos al personal del distrito, las familias y los estudiantes a visitar el sitio web del CDC para obtener 

información y orientación sobre COVID-19 y temas relacionados. 

 

¡Littleton Lidera en Cuidado! Este Bien, Tenga cuidado y Manténgase Seguro. 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Findex.html&data=01%7C01%7Cfreeman.roger%40littletonaz.org%7C96996e16e5a7434ce11e08d7c6d61f2e%7C2cbd210801134763b4c76b22c004149e%7C0&sdata=ZHFMtLFL7%2F3s5x81YyARmmLuDrpgzHVol47%2Bc7fIMhA%3D&reserved=0

