
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Wichita: 

Nosotros valoramos la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y las 
familias. Trabajamos durante todo el año para promover escuelas saludables. La seguridad 
es siempre nuestra prioridad 

Mientras que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) compartan más 
información sobre COVID-19 (coronavirus), queremos que sepan que estamos en contacto 
regular con el Departamento de Salud del Condado de Sedgwick y el Departamento de 
Salud y Medio Ambiente de Kansas. Desde combatir la influenza hasta monitorear otros 
problemas de salud, nosotros seguimos su orientación y las recomendaciones de CDC. 
Nuestro personal de salud trabaja junto con el personal de operaciones, los servicios 
estudiantiles y comunitarios y los líderes del distrito para planificar y responder.  

Las recomendaciones actuales para las escuelas se centran en PREVENIR la 
propagación de enfermedades respiratorias. Todavía se aplican los mismos 
recordatorios saludables sobre la higiene y cómo prevenir la propagación de enfermedades 
durante la temporada de resfriados e influenza: 

1. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos 
(cante la canción de ABC). 

2. Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar (tosa/estornude en la manga o/en un 
Kleenex). 

3. Quédese en casa cuando esté enfermo - no lleve a su hijo enfermo a la escuela, 
4.  Evite el contacto cercano con cualquier persona con síntomas similares al resfriado o a 

la influenza. 

Continuaremos monitoreando durante las vacaciones de primavera, y buscaremos 
orientación específica de nuestros socios de salud locales si la necesidad lo justifica. Si 
planea viajar durante el descanso, y si experimenta algún síntoma de enfermedad (fiebre de 
100.4 o más alta, tos, dificultad para respirar) a su regreso, será importante ponerse en 
contacto con su médico antes de regresar a la escuela para ser evaluado. 
 
Los administradores de nuestro distrito se reúnen semanalmente para monitorear la salud 
de los estudiantes y del personal en todo nuestro distrito, así como los desarrollos con 
COVID-19. Si desea información adicional, puede obtener más información aquí: 
 
- Sitio web de servicios de salud de las Escuelas Públicas de Wichita 
- Centro para el Control de Enfermedades (CDC) 
- Departamento de Salud del Condado de Sedgwick (SCHD) 
- Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) 
- United Way 211 hotline 
 
Gracias por su continua preocupación por la salud y el bienestar de todos los estudiantes y 
el personal de la comunidad de las Escuelas Públicas de Wichita. 

Sinceramente, 

Alicia Thompson 

Superintendent 

http://bit.ly/2IAaMd1
http://bit.ly/2xtrQiD
http://bit.ly/2vUpzwl
http://bit.ly/2Q1FYG8

