
 

James   R.   Koenig   Jr,    Interim   Superintendent   

 

Estimados   padres   y   comunidad   de   Alisal,  
 
Este   mensaje   es   para   proporcionar   información   a   la   comunidad   sobre   un   empleado   del   Distrito  
Escolar   Alisal   que   ha   sido   examinado   para   el   COVID-19   ("Coronavirus").   Los   resultados   de   esa  
prueba   aún   no   se   conocen,   pero   en   nombre   de   la   seguridad,   el   Distrito   está   implementando   una  
serie   de   medidas   de   precaución.   La   seguridad   de   nuestros   estudiantes   y   personal   es   nuestra  
máxima   prioridad.  
 
Hoy,   el   Distrito   supo   que   un   empleado   de   la   primaria   Frank   Paul   se   enfermó.   Como   precaución,  
el   empleado   fue   examinado   para   detectar   Coronavirus.   Queremos   enfatizar   que   este   empleado  
sólo   está   siendo   evaluado   en   este   momento.   Los   resultados   demorarán   unos   días   y   estamos  
comprometidos   a   mantener   actualizada   a   la   comunidad   a   medida   que   la   información   esté  
disponible.  
 
Nuestra   comunidad   está   trabajando   en   conjunto   para   minimizar   el   impacto   del   coronavirus,   e  
instamos   a   todos   los   miembros   de   nuestra   comunidad   de   Alisal   a   continuar   tomando   medidas  
preventivas   para   protegerse   a   sí   mismos,   a   sus   familias   y   a   otros   de   la   propagación   de  
enfermedades   contagiosas.   Aquí   hay   algunos   consejos   del   Departamento   de   Salud   Pública   de  
California:  
 

● Lávese   las   manos   frecuentemente   con   agua   y   jabón.  
● Limpie   y   desinfecte   las   superficies   frecuentemente   tocadas   diariamente.   Si   las  

superficies   están   sucias,   límpielas   con   detergente   o   agua   y   jabón   antes   de   la  
desinfección.  

● Evite   tocarse   los   ojos,   la   nariz   o   la   boca   con   las   manos   sin   lavar.  
● Cubra   su   tos   o   estornudos   con   un   pañuelo   desechable   o   su   codo.  
● Evitar   el   contacto   cercano   con   personas   que   están   enfermas.  
● Manténgase   alejado   del   trabajo,   la   escuela   u   otras   personas   si   se   enferma   con   síntomas  

respiratorios   como   fiebre   y   tos.  
● Siga   las   indicaciones   de   los   funcionarios   de   salud   pública.  
● Consulte   con   su   proveedor   de   atención   médica   sobre   los   pasos   adicionales   que   puede  

tomar   para   protegerse.  
● Visite   la   página   de   internet   del   Departamento   de   Salud   De   California   para   mayor  

información  
 

[https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx]  

 

 



 

 
El   Distrito   continuará   informando   a   la   comunidad   con   respecto   a   los   próximos   pasos.   Para  
obtener   más   información   sobre   lo   que   está   haciendo   el   distrito   para   proteger   la   salud   y   la  
seguridad   de   nuestros   empleados,   alumnos   y   sus   familias,   visite   nuestro   sitio   web   en   Alisal.org  
o   llame   a   nuestra   enfermera   del   distrito,   Ashley   Mundis   al   831-753-5711   x4241  
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