
   
“Home of Scholars and Champions” 

  

 

Superintendent of Schools: Jim Coombs 
 

Board of Trustees:  Fred W. Schambeck, William A. Hinz, Melissa A. Salinas, Anastasia M. Shackelford, Karen L. Shaw 
 

11019 Valley Home Avenue, Whittier, CA 90603-3098  Phone: 562 .943.0211  Fax: 562.947.7874  Web: www. ljsd.org 
 

 
      

 
Marzo 5, 2020 

 

Apreciadas Familias Lowell: 

 

La salud y bienestar de los estudiantes y el personal escolar han sido siempre mi prioridad más 
importante .  Ustedes quizás hayan oído que en el Condado de los Ángeles,  se ha declarado una 
emergencia de salud local en respuesta al nuevo coronavirus (COVID-19).  Al momento de escribir esta 
carta, hay 7 casos conocidos de coronavirus en el país. 

En el primer caso, la persona se ha recuperado.  En los otros 6 casos nuevos, la fuente de exposición ha 
sido conocida y no hay casos de transmisión en la comunidad. 

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de los Ángeles (DPH), podemos esperar 
más casos confirmados en el futuro cercano.  El enfoque continúa siendo el prevenir extender la 
enfermedad siguiendo practicas sanitarias básicas.  Por favor sepan que estamos limpiando y 
desinfectando nuestros campos escolares diariamente de acuerdo con los códigos de salud apropiados. 

Es un buen tiempo para que todos nosotros nos preparemos, pero no entremos en pánico. 

No hay cierre de escuelas actualmente. DPH va a trabajar con las escuelas para evaluar y determinar, caso 
por caso, si una escuela necesita ser cerrada.  Si hubiera un caso confirmado de COVID-19 en un individuo 
que haya estado en la escuela, este no es una razón automática para cerrar.  DPH va a tomar esa 
determinación. 

Por favor continúe tomando todas las precauciones posibles para ayudar a reducir el riesgo de esparcir 
los gérmenes a otros.  Estos incluyen las siguientes recomendaciones de parte de DPH: 

• #1 Un método de prevención es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos, 
especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de limpiarse la nariz, toser o 
estornudar.  Si no hubiera jabón y agua disponibles, use un desinfectante de manos que contenga un 
mínimo de 60% de alcohol.  El uso de agua  y jabon siempre es mejor. 

• Cúbrase con un pañuelo siempre que tosa o estornude, después límpiese con un pañuelo y lávese las 
manos.  Si no tuviera un pañuelo desechable a la mano, use su manga (no sus manos). 

• Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. 

• Limite el contacto cercano como besar  y compartir utensilios con gente enferma. 

http://www.ljsd.org/


• Las mascarillas son más efectivas cuando son usadas apropiadamente por trabajadores y gente en el 
área de salud, asi como con gente que está enferma. 

• El practicar estrategias simples que limiten su exposición con otros que pudieran estar enfermos 
(como son saludos verbales en lugar de abrazos y saludos de mano, no compartir utensilios, tazas y 
sabanas). 

• Como es nuestra práctica habitual, si un estudiante no se siente bien, por favor manténgalo en casa 
para que se recupere antes de regresar. 

Por último, es importante que no actuemos por miedo, más bien enfocándonos en tratar a cada persona 
en nuestra comunidad con cariño y amabilidad.  El ser amable es parte de nuestra cultura escolar y se que 
vamos a continuar ayudando a nuestro medio ambiente en el cual todos los estudiantes, personal escolar 
y familias se sienten bienvenidos.  Este consciente de la mala información que hay en nuestros 
alrededores en relación al coronavirus. 

Usted puede conseguir la información más acertada en la página de internet DPH:  www.cdph.ca.gov.  

Gracias por su apoyo a nuestra comunidad escolar. 

  

Sinceramente, 

Jim Coombs, 

Superintendente de Escuelas 

Nancy White, 

Enfermera del Distrito 
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