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10 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias de Holy Rosary School, 

 

La seguridad de los estudiantes es constantemente nuestra principal prioridad en 

Holy Rosary School. Sé que existe una creciente preocupación por COVID-19 y las 

implicaciones para nuestra escuela y comunidad. Compartí con ustedes la carta 

de Kathleen Radecke, nuestra Superintendente, el 28 de febrero. Ella continúa 

comunicándose con las escuelas a través de los directores al menos una vez por 

semana para asegurarse de que sigamos las mejores prácticas recomendadas. 

  

El Departamento de Salud de Contra Costa compartió lo siguiente esta mañana 

con las escuelas privadas y charter: 

• Hay 1.1 millones de residentes en el Condado de Contra Costa y 10 casos 

confirmados de COVID-19 

• "No tengas miedo, prepárate" 

• Las personas deben autocontrolarse para determinar si deben venir al 

trabajo / escuela. Las personas con fiebre de 100.4 o más o que tienen 

síntomas de infección respiratoria deben quedarse en casa. 

• El Departamento de Salud Pública se comunicará con la Escuela Holy 

Rosary SI hay un caso confirmado de COVID-19 y asesorará a la escuela 

sobre los próximos pasos necesarios. 

  

Continuaremos implementando nuestras mejores prácticas, incluido el uso de 

desinfectante para manos, lavándose bien las manos y limpiando regularmente 

las superficies comúnmente tocadas. Si usted o su estudiante no se siente bien, 

quédese en casa y no venga a la escuela. 

  

Al momento de escribir esta carta, continuaremos llevando a cabo los asuntos 

escolares como lo hacemos normalmente. Sin embargo, en caso de que el virus 

COVID -19 afecte a nuestra comunidad, tenga la seguridad de que trabajaré con  
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Contra Costa Health Services y el Departamento de Escuelas de la Diócesis de 

Oakland para proteger a los miembros de nuestra comunidad y me comunicaré 

con usted en caso de que sea necesario implementar algún cambio. 

  

Esperamos que encuentres esta información útil. Juntos podemos mantener 

sanos a nuestros hijos y a nuestra comunidad. Oramos por los enfermos, 

especialmente los afectados por el virus. Oramos por los profesionales médicos 

dedicados al cuidado de los enfermos. Reza por paz. 

 

En asociación, 

 

Sra. Fely Fajardo, directora 

 
 
 
 


