
CORBETT SCHOOL DISTRICT 
NO. 39 

 
Estimado: Corbett School District padre o tutor:  
 
Hemos escuchado las preguntas e inquietudes de nuestra comunidad sobre las noticias del 
nuevo coronavirus (enfermedad respiratoria) llamado COVID-19. Los coronavirus son una gran 
familia de virus que generalmente causan síntomas respiratorios leves, como el resfriado 
común. El COVID-19 es un nuevo coronavirus que no se había visto en humanos antes.  
 
Hasta el 27 de febrero de 2020, no se han reportado casos de COVID-19 en Oregon. 
 

Si aparece un caso en el Condado de Multnomah, el Departamento de Salud se comunicará 
de manera proactiva con los miembros del hogar de los casos de COVID-19 y les solicitará 
que se aíslen por sí mismos, lo que significa que no asistirán a la escuela o al trabajo, 
durante 14 días después de su último contacto con la persona portadora del virus. En el caso 
de que un salón de clases resulté expuesto a un estudiante, maestro u otro personal con un 
caso de COVID-19 confirmado, el Departamento de Salud del Condado de Multnomah 
probablemente excluirá a todo el salón de clases durante 14 días después de la última 
exposición.  

 
El distrito está monitoreando de cerca esta situación y está en contacto frecuente con las 
autoridades de salud pública. El equipo interno que revisa activamente el desarrollo del 
coronavirus incluye al Superintendente, nuestros directores, y personal de Comunicaciones, 
Manejo de Emergencias, Salud Estudiantil e Instalaciones.  
 
Los funcionarios de salud pública actualmente aconsejan que las escuelas no necesitan tomar 
precauciones especiales más allá de las recomendadas normalmente para prevenir la 
propagación de virus. 
 
Usted puede ayudarse a sí mismo y a sus estudiantes a reducir el riesgo de contraer y 
propagar infecciones respiratorias virales, incluida la gripe y el resfriado común, alentándolos a 
tomar medidas simples que también evitarán el COVID-19:  

● Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón. 
● Cúbrase la boca con un pañuelo, manga o codo (no manos) cuando tosa o estornude, 

y luego lávese las manos. 
● Si usted o alguien en su hogar está enfermo, quédese en casa y siga las indicaciones 

de su proveedor de atención médica. 



● Mantenga su sistema inmunológico fortalecido comiendo una dieta saludable, 
durmiendo lo suficiente, haciendo ejercicio regularmente, y cuidando sus padecimientos de 
salud. 

 
Existen pasos básicos que cada hogar debe seguir para prepararse para cualquier evento 
inesperado:  
● Infórmese acerca de las licencias por enfermedad y las políticas sobre el trabajo desde la 

casa de su empleador. 
● Establezca un plan de cuidado de niños en caso de que sus hijos necesiten quedarse en 

casa después de la escuela. 
● Asegúrese de tener los alimentos, bebidas, medicamentos y suministros para mascotas en 

caso de que necesite quedarse en casa y limitar su contacto con otras personas durante 
un par de semanas. 

● Conozca a sus vecinos, especialmente a aquellos que podrían necesitar ayuda adicional, 
como personas mayores o personas que viven solas. 

● En caso que escuche rumores, consulte: multco.us/covid19 para obtener información 
confiable. 

 
 
Ofrecemos información y actualizaciones continuas de funcionarios de salud pública que están 
disponibles en línea: 
 

● Multnomah County Health Department: 
https://multco.us/health-officer/novel-coronavirus-covid-19 

● Oregon Health Authority (OHA): 
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/emergin
g-respiratory-infections.aspx 

● Centers for Disease Control (CDC): 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

● Oregon Department of Education (ODE) Communicable Disease Guidance: 
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/commdisease.
pdf 

 
Si tiene preguntas relacionadas con la escuela o preocupaciones acerca del COVID-19 
comuníquese con la enfermera de nuestro distrito escolar, Julie Nakamura, a 
jnakamura@mesd.k12.or.us o al 503-261-4258. 
 
 
 


