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Estimadas Familias del Departamento de Servicios Preescolares (PSD),
Debido al tercer caso del 2019 Nuevo Coronavirus (COVID-19) en el condado de San Bernardino, esta tarde el
Oficial de Salud Interino del Condado ordeno “La cancelación de reuniones de cualquier número de personas dentro
del condado a partir de mañana hasta al menos el 6 de abril.” Por esta razón, el Departamento de Servicios
Preescolares (PSD) cancelara todas las clases desde el 18 de marzo del 2020 hasta al menos el 6 de abril del 2020.
Por favor no traigan a su niño a la escuela ya que la orden del Oficial de Salud nos impedirá recibir a su niño.
Nosotros entendemos que esto es de poco aviso y puede ser un inconveniente significativo. Hemos hecho nuestro
mejor esfuerzo para traerle esta información lo más pronto posible después de recibir la orden del Oficial de Salud.
Estamos comprometidos a apoyar a las familias de PSD durante este momento difícil. Si desea continuar recibiendo
las comidas/meriendas que su niño normalmente tomaría durante un día escolar regular, comuníquese con su centro
para organizar un horario de recogida. El personal del centro se comunicará con usted para brindarle apoyo continuo
a usted y a sus niños. Por favor asegúrese de que nosotros tenemos su información de contacto más actualizada
para que podamos continuar dándole actualizaciones.
Al igual que con cualquier virus, hay una serie de pasos que puede seguir para proteger su salud y la de quienes lo
rodean:
•
•
•
•
•

Si está enfermo, quédese en casa, sepárese de los demás y llame a su médico.
Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón durante 20 segundos, pero especialmente después
de ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
Cubra su tos o estornude con el codo doblado o un pañuelo desechable, luego tire el pañuelo a la basura.
Limpiar y desinfectar con frecuencia los objetos y superficies con aerosoles o toallitas de limpieza
doméstica.

Se recomienda encarecidamente que usted y su niño(s) participen en actividades de la escuela al hogar todos los
días para apoyar su continuo crecimiento y desarrollo.
Esta es una situación que cambia rápidamente y apreciamos su comprensión mientras hacemos nuestro mejor
esfuerzo para mantenerlo a usted y nuestro personal a salvo. A medida que salga a la luz nueva información, nos
aseguraremos de comunicarnos con usted lo antes posible.
Gracias,
Phalos Haire, Director

