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5 de marzo del 2020 
 

Estimados padres de familia de CSD, 
 
Yo sé que posiblemente muchos de Uds. tengan preguntas sobre el Coronavirus y la forma en que puede 
afectar a CSD. En este momento, el riesgo en la escuela es muy bajo. Sin embargo, estamos trabajando muy de 
cerca con el Departamento de Educación de California (CDE), el departamento de salud pública del estado y 
con los de los condados durante esta situación. Actualmente no hay planes de cerrar la escuela como plan 
preventivo.  
 

Ahora, la recomendación más importante del departamento de salud pública del estado y de los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) es lavarse las manos apropiada y frecuentemente. Los 
maestros de clase, ayudantes de maestros y el personal de las cabañas han recibido instrucciones de trabajar 
con los alumnos para enseñarles como lavarse las manos apropiadamente como lo recomienda el CDC: 
 

1. Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierre el grifo y enjabónese las manos.  
2. Frótese las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frótese la espuma por el dorso de las 

manos, entre los dedos y debajo de las uñas.  
3. Restriéguese las manos durante al menos 20 segundos 
4. Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia.  
5. Séqueselas con una toalla limpia o al aire.  

 

La mayoría de los alumnos si no todos ya saben como lavarse las manos, por favor revise en la casa estos 
pasos con ellos.  CDC's Handwashing Guidelines: https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-
handwashing.html  
 
Posiblemente usted también  quiera usar esta información con su familia: Hojas de Información 
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html)  
 
El CDC recomienda usar el desinfectante para manos cuando no haya oportunidad de lavarse las manos con 
agua y jabón, pero enfatiza que lo mejor es lavarse con agua y jabón. Estamos buscando más gel desinfectante 
para los aplicadores que ya tenemos en el plantel, y hemos comprado más aplicadores para instalarlos. Una 
vez más, lo mejor es lavarse las manos con agua y jabón.   
 
La situación del coronavirus constantemente está cambiando. Tan pronto como recibamos información e 
indicaciones de las oficinas de salud pública del condado y del estado vamos a comunicarnos con ustedes con 
esta información actualizada.   
 
Muchas Gracias, 

 
Clark Brooke, Ed.S. 
Superintendente 
California School for the Deaf, Fremont 
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