
 

 

 

          

 
Marzo 15, 2020 
 
Estimadas Familias del Departamento de Servicios Preescolares (PSD), 
 
La Seguridad de todas nuestras familias de PSD es de suma importancia para nosotros. Por lo tanto, esta carta es para informarle 
como está respondiendo PSD al nuevo coronavirus de 2019 (COVID-19). Al momento de escribir esta carta, se acaba de confirmar 
que el Condado de San Bernardino ha tenido su primer caso de Nuevo Coronavirus.  
 
Actualmente, el Departamento de Salud Pública ha recomendado la cancelación de todas las grandes reuniones de 250 personas o 
más. Y pequeñas reuniones que no permiten el distanciamiento social. El distanciamiento social ha demostrado ser efectivo para 
detener o reducir la propagación de enfermedades contagiosas. 
 
En apoyo de esta guía, PSD ha decidido implementar un cierre parcial de los centros de PSD. Todas las clases de 6 horas o 
menos se suspenderán del 3/15/2020-3/20/2020. Por favor no traiga a su niño(a) a la escuela si está en una clase de día corto. Sin 
embargo, debido a la breve notificación de este cierre, en el caso de una emergencia debido a su situación escolar o laboral, puede 
traer a su niño(a) a la clase solo el 3/16/2020. Las vacaciones de primavera están programadas del 3/23/2020- 3/27/2020. PSD 
anticipa que la fecha de regreso a la escuela será el 3/30/2020, sin embargo, volveremos a evaluar la situación en ese momento 
para determinar el mejor curso de acción.  
 
Las clases de día completo (sesión de clase de más de 6 horas) continuaran según lo programado. El personal de PSD 
redistribuirá a los niños a diferentes clases para promover la adhesión a la recomendación del Departamento de Salud Pública para 
el distanciamiento social. Si su centro está cerca de otro PSD (Por ejemplo: 1 milla), se le puede pedir que lleve temporalmente a 
su niño(a) al otro centro cercano para ayudarlo con el distanciamiento social.  
 
PSD suspenderá temporalmente el servicio de comidas para las clases afectadas por el cierre parcial, sim embargo, PSD esta 

desarrollando un plan para continuar proporcionando comidas a los niños inscritos durante el cierre. Recibirá más información 

sobre este tema más adelante esta semana.  

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 si 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(a) 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 
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