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12 de marzo, 2020 
 

Estimadas familias de NMCUSD, 

 

Para todas las situaciones de emergencia, el Distrito utiliza el Sistema de Comando de Incidentes 

(ICS), como medio para coordinar los recursos y las respuestas del Distrito. A partir de hoy, no 

hay reportes de casos confirmados de COVID-19 (coronavirus) en el condado de Monterey.  Sin 

embargo, el Oficial Administrativo del Condado de Monterey emitió una proclamación de 

emergencia local el viernes 6 de marzo de 2020.  Esta es una medida de precaución, que 

ayudará a las agencias locales a movilizar y coordinar los recursos en caso de que el virus sea 

detectado aquí. Como resultado, NMCUSD ha iniciado nuestro Sistema de Comando de 

Incidentes ICS para monitorear la situación diariamente, procesar la guía diaria según se aplica a 

nuestras escuelas, estudiantes, empleados y familias para comunicarse con las diversas partes de 

nuestra comunidad de distrito escolar.  Alentamos a los empleados, a los padres y a la comunidad 

a mantenerse informados con información fáctica registrándose en la aplicación del Distrito y 

refiriéndose al sitio web del distrito www.nmcusd.org.  

 

¿Que es el estado de los paseos/eventos escolares del distrito? 

 

A partir de esta mañana, el Departamento de Salud de California ha proveído orientación para 

limitar las reuniones sociales y para considerar cancelar o posponer cualquier viaje/eventos 

relacionados con la escuela hasta finales de marzo.  El Distrito está revisando todas las 

reuniones/viajes/eventos relacionados con la escuela hasta finales de marzo para cancelar, 

cambiar la fecha o limitar el evento.  Por ejemplo, una competencia de atletismo de la liga este 

puesto para hoy y solo se llevará a cabo con sólo los atletas estudiantiles, el personal, los 

entrenadores esenciales y sin otros visitantes.  Sabemos que no podemos prevenir el coronavirus; 

sin embargo, podemos seguir trabajando para minimizar la exposición y la propagación de 

contaminación.  

 

1. Todos los eventos de atletismo/paseos/eventos relacionados con la escuela que están 

programados en este momento hasta el final del año escolar se están revisando con 

posibilidad de que se puedan posponer o cancelar.  

2. Factores generales considerados al tomar la decisión de continuar con el evento/viaje: 

a. Ubicación cerca de casos conocidos y número de casos en esa área 

b. Tamaño del evento en términos de participantes y tipo de lugar (interior, cerrado, 

grandes multitudes de gente, etc.) 

c. Acceso a la población que no es escolar/público al evento 

d. Posibilidad de posponer, reembolsar o proveer chaperones 

e. Directivas proporcionadas por el Departamento de Salud Pública del Condado de 

Monterey 

http://www.nmcusd.org/
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Información sobre la aprobación/denegación serán proveídos a los directores de las escuelas, así 

se pueden comunicar con el personal, padres y estudiantes sobre el estado de sus paseos/eventos.  

Tenga en cuenta que las circunstancias pueden cambiar y el proceso de tomar decisiones 

permanecerá flexible para permitir estos cambios. 

 

Continuamos a recordar la comunidad NMCUSD: 

 

 Evite el contacto cercano con personas enfermas, mantenga la distancia de 3-6 pies en las 

reuniones sociales. 

 Lavado frecuente de manos con jabón durante al menos 20 segundos.  Evite tocarse los ojos, la 

nariz y la boca, cubra la tos/el estornudo. 

 Quédese en casa si tiene síntomas similares a los de la gripe, especialmente fiebre. 

 Cualquier persona que muestre síntomas será enviada a casa. Haga un plan familiar en caso de 

que se le exija quedarse en casa por lo menos dos semanas debido a los síntomas, para cuidar de 

sí mismo o de un miembro de la familia, o si las escuelas cierran. 

 Asegúrese de que su número de teléfono de contacto esté actualizado en el archivo de la oficina 

de la escuela.  Le recomendamos que utilice la aplicación NMCUSD disponible para su descarga 

(vea las instrucciones de vídeo en nuestro sitio web del distrito para descargar).  Utilice la 

aplicación del distrito para obtener mensajes actualizados sobre la escuela de su hijo.  

 Recuerde que los empleados de la escuela del distrito no pueden y no evalúan las condiciones 

médicas, los profesionales médicos continuarán sirviendo en esta capacidad, así que asegúrese de 

saber dónde buscar atención médica. 

 El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) no recomienda máscaras faciales para el 

personal de la escuela o los estudiantes que no muestren ningún síntoma.  
 

¿Cuál es la prevención del Distrito? 

 

NMCUSD está recibiendo actualizaciones continuas del Departamento de Salud Pública de 

California y de la Oficina de Educación del Condado de Monterey sobre el estado de cómo el 

coronavirus está afectando a nuestra comunidad/escuelas y cómo reducir el riesgo de sus efectos. 

Seguimos empleando educación en salud y higiene a nuestros estudiantes y personal, así como 

hemos iniciado un plan para la desinfección aumentada de los salones de clases, áreas de oficina, 

y otras áreas de "alto toque" como puertas, teclados, etc.  La oficina escolar y el personal de 

servicios de salud están monitoreando las ausencias de los estudiantes debido a los sistemas 

relacionados con el resfriado/gripe y trabajan en coordinación con los protocolos de informes de 

salud al Departamento de Salud Pública de Monterrey. 
 

¿Cerraran las escuelas? 
 

El Departamento de Educación de California ha proporcionado orientación a los distritos con 

respecto a los protocolos en previsión de la posibilidad de un cierre de la escuela.  El Distrito 
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Escolar Unificado del Condado de North Monterey está trabajando con agencias locales y 

estatales con respecto a la decisión de cerrar una escuela. En el caso de COVID-19, la decisión 

de cerrar una escuela probablemente vendrá del funcionario de Salud Pública del Condado de 

Monterey. 
 

Por favor revise la guía de el CDC sobre cómo “Prepara a tus hijos para la enfermedad del 

coronavirus 2019” para que pueda tomar actos activos a la prevención de la exposición y para 

prepararse si el Distrito determina que las escuelas deben estar cerradas por un período de 

tiempo. Además, el CDC ha proporcionado información sobre “Hablar con los niños sobre la 

enfermedad del coronavirus 2019: Mensajes para los padres, el personal de la escuela y otras 

personas que trabajan con niños". 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/checklist.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/checklist.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html

