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Querida comunidad de Fontana, 
 
Con el primer caso de COVID-19 confirmado en Fontana, el virus representa un nuevo significado y desafíos 
para nuestra comunidad escolar. 
 
A través del Equipo de Investigación Comunicable del Departamento de Salud Pública del Condado de San 
Bernardino, se nos informó que el viernes 13, una persona que recientemente dio positivo, visitó brevemente 
la Escuela de Adultos de Fontana. No hubo interacción con los estudiantes, y la interacción con el personal fue 
mínima. El Departamento de Salud Pública de San Bernardino investigó e informó que la persona "tuvo una 
visita muy breve con una máscara puesta" y que la exposición al personal fue "insignificante". 
 
Hemos informado a todas las personas expuestas al individuo y les hemos brindado orientación de acuerdo a 
las recomendaciones del Departamento de Salud. El Departamento de Salud Pública del Condado de San 
Bernardino determinó que todos los que se encontraron con la persona en el sitio tienen un riesgo bajo. Por 
precaución, el personal de administración limpió todas las áreas donde pudo haber tenido contacto, seguido 
de una limpieza exhaustiva en todo el sitio por parte de nuestro equipo de custodia. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana continúa trabajando para limitar el riesgo innecesario para nuestros 
estudiantes, familias, personal y comunidad. Todos los sitios en el Distrito Escolar Unificado de Fontana están 
cerrados al público en general, con acceso limitado con cita previa. Póngase en contacto con el departamento 
correspondiente por teléfono para programar una cita. 
 
Recuerde que el mejor plan para enfrentar el virus COVID-19 es mantenerse informado y seguir los pasos 
simples para ayudar a contener la propagación de este virus: 

• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo, un paño o con el codo interno al estornudar o toser. 

• Siempre lávese bien las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón. 

• Cuando no haya agua y jabón disponibles, use desinfectante para manos.  

• Mantener un distanciamiento social apropiado. 

• Si no se siente bien, quédese en casa cuando esté enfermo. 

• En el caso de una posible exposición al virus, restrinja su acceso a otros y busque orientación de un 
profesional médico. 

 
Para obtener información adicional sobre el virus COVID-19 y las Escuelas del Distrito Escolar Unificado de 
Fontana, visite el sitio Distrito Escolar Unificado de Fontana en http://www.fusd.net/coronavirus. El virus 
COVID-19 ha creado una situación muy dinámica y fluida. Estamos en contacto constante con funcionarios de 
salud pública y el Centro para el Control de Enfermedades. Continuaremos trabajando directamente con ellos 
y siguiendo sus recomendaciones para contener la propagación del virus COVID-19. 
 
  
Distrito Escolar Unificado de Fontana 
 


