Hola, padres / tutores de Malabon,

Su salud y seguridad es nuestra máxima prioridad. Mientras nos preparamos para dar la
bienvenida a los estudiantes al edificio con instrucción híbrida, es importante que comprenda
qué comunicación se llevará a cabo en caso de que nuestra escuela o el distrito escolar de
Bethel tengan un evento COVID-19 durante el aprendizaje en persona. Los “eventos” pueden
incluir casos de COVID positivos, brotes o exposiciones.
Si se identifica un caso positivo de COVID-19 en nuestra escuela, el Distrito se coordinará con el
Departamento de Salud Pública del Condado de Lane con respecto a la comunicación:
● Todas las personas que se determine que están expuestas a un caso positivo a través del
contacto cercano serán notificadas de manera inmediata e individual y se les darán
instrucciones para posibles medidas de cuarentena.
● La enfermera del distrito escolar trabajará directamente con la persona diagnosticada
con COVID y consultará con el Departamento de Salud Pública del Condado de Lane
sobre la mitigación de la propagación del COVID.
● Cuando ocurre un evento en nuestra escuela o distrito que impacta la escuela o un
programa, las familias y el personal recibirán información a través de (correo
electrónico, alerta, notificación), incluida una descripción de cómo la escuela / distrito
está respondiendo.
● Si una persona de nuestra comunidad escolar ha sido diagnosticada con COVID-19 pero
se ha determinado que no existe una posible exposición a la comunidad escolar, no se
llevará a cabo una comunicación más amplia desde la escuela o el Distrito.
Como lo requieren las leyes de privacidad, nuestras comunicaciones no identificarán a un
estudiante o miembro del personal en particular con COVID-19, ni revelarán otra información
de identificación personal sobre esa persona sin su consentimiento previo por escrito.
Queremos que nuestra comunidad siga estando bien y se proteja contra COVID-19. Aquí hay
algunas formas de proteger a su familia y a la comunidad escolar:
● Mantenga a los niños en casa si están enfermos. No los envíe a la escuela.
● Enséñeles a sus hijos a lavarse la ropa con agua y jabón durante 20 segundos. Enséñele a
sus hijos a cubrirse la tos y los estornudos con pañuelos desechables o tosiendo en la
parte interior del codo.
● Enséñeles a sus hijos a mantenerse al menos a seis pies de distancia de las personas
enfermas.
● Si tiene preguntas, comuníquese con la enfermera de la escuela, el proveedor de
atención médica o el Departamento de Salud Pública del Condado de Lane.
Se puede encontrar más información en el sitio web COVID-19 de Salud Pública del Condado de
Lane, la página Ready Schools, Safe Learners del Departamento de Educación de Oregon y la

página COVID-19 de la Autoridad de Salud de Oregon. Si tiene alguna pregunta relacionada con
este plan de comunicación, puede comunicarse conmigo.
Atentamente,

Maureen Spence
Malabon Directora

