
 
6 de marzo de 2020 
 
Estimados Padres/Tutores 
 
La salud y seguridad de los estudiantes es la principal prioridad del Distrito Escolar Número Uno 
de Yuma.  Se ha informado mucho sobre el “Nuevo Coronavirus,” ahora conocido como 
COVID-19, y el Distrito Uno comprende la preocupación entre los padres y tutores de los niños. 
Nos gustaría tomar una oportunidad para abordar sus preocupaciones y comunicarles lo que el 
Distrito Uno está haciendo para asegurar la salud y seguridad de los estudiantes. 
 

Preguntas Frecuentes 
Están las Escuelas del Distrito Uno afectadas por COVID-19? 
El Distrito Uno de Yuma mantiene líneas de comunicación abiertas con el Distrito de 
Servicios de Salud Pública del Condado de Yuma (YCPHSD por sus siglas en inglés) y 
puede confirmar que no hay casos reportados de COVID-19 en el Condado de Yuma. 
Por esta razón, no han habido cambios en los horarios o actividades escolares.  También 
estamos monitoreando los informes del Departamento de Servicios de Salud de Arizona 
(ADHS por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) para estar al tanto de cualquier información 
nueva relacionada con el Condado de Yuma. 

 
Qué preparativos está haciendo el distrito en caso de que COVID-19 afecte Yuma? 
Para garantizar la seguridad de los estudiantes, el Distrito Uno ha adoptado un enfoque 
proactivo para la preparación en caso de una emergencia.  Un equipo de personal del 
Distrito Uno se reúne periódicamente para actualizar los planes para responder a una  
emergencia, revisando procedimientos existentes, y asistiendo a entrenamientos para 
estar informados sobre recursos valiosos.  Además, cada escuela mantiene un plan 
específico para responder a una emergencia.  Al monitorear la situación del Coronavirus 
y mantener líneas abiertas de comunicación con los funcionarios de salud, el Distrito 
Uno está equipado para responder adecuadamente, según sea aconsejado por los 
funcionarios oficiales. 

 
Que está haciendo el distrito en este momento para proteger a los estudiantes? 
Todas la escuelas del Distrito Uno practican hábitos saludables durante todo el año para 
prevenir la propagación de los virus del resfriado y la gripe.  Esto incluye el uso regular 
de desinfectantes para manos y toallitas de limpieza en el salón de clases y otras 
instalaciones escolares.  Además, nuestro equipo de servicios de salud incluye 
profesionales que están capacitados en la prevencion y atencion de enfermedades 
transmisibles. 
 
En medio de preocupaciones recientes, el personal de mantenimiento y limpieza ha 
redoblado sus esfuerzos para limpiar a fondo y con frecuencia los salones de clases y las 
instalaciones escolares.  Además, han aumentado su fuerza laboral para garantizar el 
saneamiento frecuente de las superficies regularmente tocadas.  Adicionalmente, 



recordamos a todo el personal del distrito la siguiente recomendación del CDC para 
protegerse contra enfermedades respiratorias: 
 

 
● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos por 20 

segundos. 
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
● Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
● Quédese en casa cuando esté enfermo y mantenga a los niños enfermos en casa 

también. 
● Cubra su tos o estornudos, luego deseche inmediatamente los pañuelos 

desechables. 
● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

 
Si COVID-19 afecta el Condado de Yuma, cómo se comunicara el distrito con los 
padres/tutores? 
Si el estado de COVID-19 en el Condado de Yuma cambia, el Distrito Uno se comunicara 
con los padres/tutores de múltiples maneras para garantizar que se reciban los 
mensajes.  Como recordatorio, asegúrese de que la escuela de su(s) hijo(s) hayan 
actualizado la información de contacto para incluir: dirección de correo electrónico, 
número de teléfono de casa o celular y dirección de su residencia.  Dado que el uso de 
Blackboard Messaging o llamadas automáticas es una herramienta útil, le 
recomendamos que se asegure de estar inscrito para recibir estos mensajes. 
 
Dónde pueden los padres/tutores encontrar información adicional? 
Para encontrar información actualizada sobre COVID-19, puede visitar los siguientes 
sitios web: 
CDC: Actualizaciones de Coronavirus: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
Tambien, www.Yuma.org contiene enlaces a recursos adicionales y preguntas 
frecuentes. 
 

El Distrito Uno está monitoreando de cerca la situación y actualizará la comunicación según sea 
necesario.  Nuestras principales prioridades son la seguridad y el aprendizaje de los alumnos, 
que se logra mejor cuando permanecen en el salón de clases.  El Distrito Uno continuará sus 
esfuerzos para garantizar que los estudiantes tengan un ambiente de aprendizaje seguro y 
saludable. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con la escuela de su(s) hijo(s). 
 
Sinceramente, 
 
James Sheldahl 
Superintendente del Distrito 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.yuma.org/

