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11 de marzo del 2020 
 
Estimada familia del Distrito Escolar Unificado de Fontana 
 
 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana (FUSD por sus siglas en inglés) está plenamente 
comprometido a fomentar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para todos los 
estudiantes mediante la comunicación con los padres y miembros de la comunidad.  En todas las 
cuestiones, la protección y seguridad de los estudiantes son nuestra prioridad principal. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana (FUSD) continúa trabajando de cerca y recibiendo 
orientación por parte del Departamento de Salud Pública de California, el Centro de Control 
de Enfermedades (o CDC por sus siglas en inglés) y agencias públicas locales de salud para 
monitorear las últimas actualizaciones con respecto a la enfermedad del Novel Coronavirus 
(COVID-19) y asegurar el bienestar de los estudiantes.  En vista de las actualizaciones y 
directivas más recientes por parte del CDC y los departamentos de salud pública, en este 
momento, el riesgo de contagio del Coronavirus (COVID-19) al público en general sigue siendo 
mínimo en el Condado de San Bernardino.  Sin embargo, en un esfuerzo por ser proactivo, el FUSD 
está implementando las siguientes medidas y promoviendo las siguientes acciones: 

PREVENCIÓN 

Siguiendo las mejores prácticas establecidas, las escuelas del FUSD continúan promoviendo 
los siguientes hábitos salubres entre los estudiantes y el personal: 

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por 20 segundos  
(antes y después de comer, después de usar el sanitario, toser o estornudar) 

• Taparse la boca con el codo o toallita al toser 
• Evitar tallarse los ojos, la nariz y la boca 
• Limpiar con regularidad las superficies 
• En caso de que alguien se enferme con síntomas respiratorios tales cómo una fiebre o tos, 

deberán permanecer alejados del lugar de empleo, escuela, u de otras personas que de 
esta manera se evite la propagación de la enfermedad y busque asistencia médica por 
parte de su proveedor de médico de salud. 

Además, el FUSD está tomando medidas adicionales para asegurar un ambiente saludable para 
los estudiantes y el personal: 

• Se encuentra en el proceso de proporcionarle desinfectante para manos a todos los 
salones de clase, áreas multifuncionales, y oficinas  



• Se le darán horas adicionales a los empleados de intendencia para permitir la desinfección 
diaria de todas las superficies de mayor uso, incluyendo escritorios y superficies de mesas, 
interruptores de luz, manijas de puertas, fuentes de agua potable, y lavabos 

PREPARACIÓN 

El FUSD cuenta con planes de preparación de emergencia y seguridad vigentes los cuáles serán 
estrictamente seguidos en cada plantel escolar e incluyen: 

• Plan Completo de Seguridad Escolar  
• Mapas de emergencia de evacuación 
• Suministros de emergencia para cada plantel escolar e instalaciones del distrito 
• Sistemas de Alerta de Emergencia 
• Recordatorios frecuentes a los estudiantes sobre cómo lavarse las manos regularmente y 

de manera adecuada  

CIERRES ESCOLARES, EXCURSIONES ESCOLARES, CONFERENCIAS 

En este momento, todas las escuelas en el FUSD permanecerán abiertas.  No existen 
recomendaciones por parte de los funcionarios de salud pública para un cierre de las escuelas 
en el distrito.  Sin embargo, en caso de producirse un brote del COVID-19 y se requiera el cierre 
de las escuelas, se le notificará de inmediato y se le proporcionará información.  Nuestra mayor 
prioridad es la salud y seguridad de nuestros estudiantes y del personal, por lo tanto, 
continuaremos trabajando de cerca con el Departamento de Salud Pública del Condado de San 
Bernardino. 

Estamos revisando las solicitudes de excursiones escolares y conferencias que no son esenciales y 
restringiendo todas las conferencias y excursiones escolares que requieren de transporte aéreo.   

Los estudiantes, el personal y los voluntarios que participan en excursiones/conferencias, cuales 
no requieran transporte aéreo, pueden optar por participar a su discreción.  En caso de elegir 
participar, será requerido que firme ambos formularios de Exención de Excursión Escolar y el 
formulario de Exención "Asunción de Riesgo del Coronavirus (COVID-19) y todas las Enfermedades 
Transmitidas por Aire" (ver el anexo).  La política actual de solicitud para las excursiones escolares, 
conferencias y viajes permanecerá en vigor hasta nuevo aviso. 

Para preguntas e información actualizada sobre el Coronavirus Novel (COVID-19), diríjase o 
hágalo a través nuestro sitio web  y a través del Departamento de Salud Pública del Condado de 
San Bernardino, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. (CDC) 
y el Departamento de Salud Pública de California. 

 

Atentamente,  

 

Randal S. Bassett   Leslie D. Woodman-Moore, MSN, APRN, CPNP 
Superintendente   Servicios de Salud de FUSD 
 
 

https://www.fusd.net/
http://wp.sbcounty.gov/dph/coronavirus/
http://wp.sbcounty.gov/dph/coronavirus/
http://wp.sbcounty.gov/dph/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx

