
   

 
 

 

 
 
 
Estimadas familias EACS: 
 
Ha habido una abundancia de cobertura de los medios de comunicación con respecto a la enfermedad de Coronavirus 
2019 también conocido como COVID-19 y se están tomando muchas medidas para contener la propagación adicional del 
virus. Como hemos hecho cuando hubo brotes anteriores de enfermedades causadas por un virus, como H1N1 (gripe 
porcina) y ebola, las Escuelas del Condado de East Allen, junto con todos los demás distritos escolares del Condado de 
Allen, ha trabajado con el Departamento de Salud del Condado de Allen (ACDH) para implementar que contienen una 
mayor propagación de la enfermedad. 
 
Cada vez que se producen brotes de enfermedades en nuestras escuelas, implementamos protocolos de limpieza 
adicionales y aumentamos el número de oportunidades disponibles para que los niños se laven las manos. 
 
También cooperaremos y nos comunicaremos con la ACDH sobre cualquier signo de que el virus esté presente con 
cualquiera de nuestros estudiantes o empleados. Por lo tanto, si usted se entera de que su(s) hijo(s) ha sido diagnosticado 
con el virus COVID-19, comuníquese con la enfermera que trabaja en la escuela de su hijo para saber cuándo su hijo 
puede regresar a la escuela, y así podemos comunicarnos con el ACDH. 
 
Si usted o algún miembro de su familia ha regresado recientemente de China, Irán, Italia, Japón o Corea del Sur, por 
favor no envíe a sus hijos a la escuela hasta que hable con su enfermera de la escuela. Actualmente, el regreso al 
protocolo escolar después de enfermedades respiratorias es el mismo que para la gripe, que está siendo libre de fiebre 
durante 24 horas, sin tos incontrolada o incontenida, o la discreción profesional de la enfermera. Notificaremos a la 
comunidad EACS en caso de que cambie este protocolo.  
 
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, usted y los miembros de su familia también pueden 
aumentar la probabilidad de evitar este u otros virus al: 
 

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
• Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
• Quédate en casa cuando estés enfermo. 
• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo de papel y, a continuación, tire el tejido a la basura. 
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se toquen con frecuencia. 

 
Para obtener más información sobre COVID-19, visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/ index.html. 
La información de esta carta también estará disponible en www.eacs.k12.in.us. 
 
Gracias de antemano por su cooperación mientras trabajamos con la ACDH para contener una mayor difusión de 
COVID-19. 
 
Respetuosamente 

 
Marilyn Hissong 
Superintendente de Escuelas de la EACS 
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