
 

 
  

 
 
 
9 de Marzo 2020 
 
Estimados Padres y Tutores,  
 
Estamos monitoreando la situación del coronavirus (ahora nombrado COVID-19) basada en lo que se sabe 
actualmente del coronavirus que causa COVID-19 (lo que se llama la enfermedad) del Centro de Control de 
Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (WHO), el Departamento de Salud Pública de Chicago 
(CDPH), nuestros autorizadores de escuelas y nuestros socios de salud. 
 
Mientras el riego del coronavirus al público todavía se mantiene bajo en Chicago y en los Estados Unidos, tenemos 
una parte para mantener nuestras ciudades, escuelas y hogares seguros. Estamos trabajando juntos con oficiales 
de salud y condado para establecer protocolos en nuestras escuelas en el evento que el coronavirus se riega. Más 
información será compartida cuando se desarrolle este plan. Mientras tanto, información al corriente sobre el 
coronavirus está disponible en la página del CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/. 
 
Escuelas LEARN no han tenido ningún incidente reportado sobre el coronavirus. En este momento escuelas LEARN 
serán mantenidas abiertas. Estamos limpiando las escuelas al fondo y continuaremos enfocándonos en 
manteniendo la limpieza de nuestras escuelas un esfuerzo clave en prevención.  
 
Como una medida de precaución, si su hijo está enfermo, por favor manténgalo en casa. Para asistir en prevenir 
el riego de virus respiratorios, incluyendo el coronavirus y gripe, siga estos consejos importantes: 
 

 Lave sus manos con frecuencia con jabón y agua por al menos 20 segundos. Si agua y jabón no están 
disponibles, use desinfectante de manos que tenga alcohol. 

 Evita tocar sus ojos, nariz y boca con manos sin lavar. 
 Evita contacto con gente que están enfermos. 
 Manténgase en casa si está enfermo. 
 Cubra su tos o estornudo con un Kleenex y después bote el Kleenex a la basura. 
 Lave y desinfecte con frecuencia todos objetos y superficies que se tocan. 
 Individuos con problemas de salud crónicas y/o individuos con síntomas severos deben ser evaluados 

por un profesional médico. 
 Obtenga una vacuna contra la gripe. 
 Si necesita ayuda identificar atención médica, por favor llame al 773-553-KIDS. 

 
Adicionalmente, el Departamento de Salud Pública de Illinois no recomiende el uso de cubre boca para la 
prevención general y ha indicado que el lavado de manos proviene mejor protección contra enfermedades 
infecciosas. 
 
LEARN seguirá monitoreando la situación y comunicará informes cuando sea necesario. Si tiene alguna pregunta 
sobre estos temas, por favor llame a Claudia Quezada, Directora de Operaciones al 773-584-4300 ext. 10522. 
Muchas gracias por su cooperación y apoyo.  
 
Sinceramente,  
 
LEARN Charter School Network 

https://www.cdc.gov/coronavirus/

