Queridas familias,
A medida que el brote global de COVID-19 (coronavirus) evoluciona y se expande rápidamente, seguimos
la última guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y departamentos de
salud locales y estatales sobre medidas de prevención y mitigación más efectivas.
Estamos conscientes de que muchos de ustedes tienen planes de viaje para las vacaciones de primavera.
Sin embargo, los CDC han emitido amplias advertencias de viaje para áreas que experimentan una
"propagación comunitaria" más amplia del virus. A partir del 10 de marzo de 2020, China, Corea del Sur,
Italia e Irán estan en nivel de advertencia 3; Japón está en nivel de alerta 2; y Hong Kong está en nivel de
vigilancia 1. Tenga en cuenta que los avisos de viaje cambian casi a diario. Si viaja durante las vacaciones
de primavera, le recomendamos que consulte los avisos de salud de viaje más recientes de los CDC
visitando https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices.
Los CDC recomiendan encarecidamente que los viajes a países con un Nivel de alerta 2 o un Nivel de
advertencia 3 se suspendan por ahora.
Seguiremos la guía a continuación, según lo provisto por los CDC, si alguien en su hogar está viajando / ha
viajado a áreas con avisos de viaje debido a COVID-19.

Nivel de Asesoramiento de Viaje

Acción Asociada

Advertencia Nivel 3

Los estudiantes no pueden presentarse en la escuela durante 14 días a partir de
la fecha de regreso.

Alerta Nivel 2

Se recomienda encarecidamente que los estudiantes permanezcan en casa
durante 14 días a partir de la fecha de regreso.

Alerta Nivel 1

Se alienta a los estudiantes a quedarse en casa durante 14 días a partir de la
fecha de regreso.

Si ha viajado recientemente o tiene previsto visitar algún país de Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3 en el futuro
inmediato, se le solicita que avise al maestro de su hijo/a de inmediato por correo electrónico. Asegúrese
de incluir las fechas y los lugares de viaje.
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad escolar es nuestra principal
preocupación. Si tiene alguna pregunta o inquietud, contáctenos.

