
 
 
 
 
 
 
Lunes, 2 de Marzo, 2020 
 
Carta Compartida para las Familias: Las Ultimas Noticias del Novel Coronavirus (COVID-19) 
 
Estimadas Familias de Aberdeen, Hoquiam y Cosmopolis: 
 
Como superintendentes en los distritos escolares de Aberdeen, Hoquiam y Cosmopolis, les queremos 
asegurar que estamos colaborando en nuestra reacción al posible desparrame del Novel Coronavirus en 
nuestra región. Cada uno de nosotros estamos en comunicación con el Departamento de Salud Pública y 
Servicios Sociales de Grays Harbor y si hubiera un brote en una de nuestras escuelas, cada uno de 
nosotros implementaremos nuestra reacción en consulta con los oficiales locales de salud. 
 
Desde este escrito, todas las escuelas están operando como siempre. Cada distrito del estado debe 
responder en la manera que mejor se ajuste a las necesidades de su comunidad. Para nosotros, nuestros 
estudiantes serán mejor servidos por este momento si continúan asistiendo a la escuela. Nosotros le 
urgimos a los padres y guardianes que monitorean los estudiantes de cerca y por favor no los mande a la 
escuela con fiebre o cualquier síntoma de gripa. 
 
Nosotros reconocemos que algunas de nuestras familias pueden tener unas circunstancias especiales y le 
sugerimos que hagan arreglos que sean en el mejor interés de su familia. Nosotros, por supuesto, los 
mantendremos informado sobre cualquier desarrollo. Noticias importantes y ultimas noticias serán 
postrados en nuestras páginas en línea y en Facebook. 
 
Puede parecer como “noticia vieja,” pero de acuerdo al Departamento de Salud, nuestras escuelas, por 
ahorita, no necesitan tomar ninguna precaución especial más allá de lo que esta normalmente 
recomendado para prevenir el desparrame de un virus. Nuestra comunidad entera puede reducir el riesgo 
de agarrar y desparramar la influenza, la gripa común a través de los pasos nombrados abajo, los cuales 
también pueden ayudar en prevenir el nuevo virus, COVID-19: 

• Quédate en casa si están enfermo/a. 
• Lava te las manos con agua y jabón frecuentemente y por los menos 20 segundos, especialmente después 

de ir al baño, antes de comer y después de sonar se la nariz. Ayude a sus hijos pequeños hacer lo mismo. 
• Si el agua y jabón no están disponibles use un desinfectante de manos a base de alcohol con lo menos del 

60% de alcohol. 
• Evite tocar se la cara-ojos, nariz y boca-con sus manos sin lavar. 
• Cubra se la tos o estornudos con un pañuelo (Kleenix), después tire lo en la basura y después lave se o 

desinfecte sus manos. 
• Vacune se durante la temporada de la gripe. 

 
El Departamento de Salud del Estado de Washington a establecido una línea con una persona en vivo 
para responder preguntas del público. Puede llamar al 1-800-525-0127 con preguntas. Por favor mire las 
páginas del distrito también. 
 
Sinceramente, 
Alicia Henderson 
Aberdeen 

Mike Villarreal 
Hoquiam 

Cherie Patterson 
Cosmopolis 




