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Estimados padres o tutores,
Debido a la gran cobertura que está teniendo el Coronavirus en los medios de comunicación a nivel
nacional, consideramos importante informarles que el Distrito Escolar del Área de Burlington está
monitoreando atentamente el Coronavirus (COVID-19) y está en comunicación con el Departamento de
Salud del Condado Central de Racine (Central Racine County Health Department). Actualmente NO
existen casos de Coronavirus en el distrito escolar del área de Burlington. Además, hasta donde
sabemos, ningún estudiante, personal o familia ha viajado a áreas con brotes conocidos. Hemos
entregado enlaces (que se encuentran a continuación) para ayudarles a estar informados sobre el
Coronavirus.
¿El BASD cerrará las escuelas?
Si aumenta el riesgo de coronavirus en la región, el distrito - en consulta con el Departamento de Salud
del Condado Central de Racine y el Departamento de Salud Pública de Wisconsin - tomará las medidas
necesarias para proteger a los estudiantes y al personal del Distrito Escolar del Área de Burlington.
El distrito monitorea diariamente todas las ausencias escolares debido a enfermedad. Si alguna vez una
enfermedad afectara a una escuela de tal forma que impida llevar a cabo los procedimientos operativos
normales (por ejemplo, si no hubiese suficiente personal o maestros reemplazantes disponibles para
operar), la administración debería considerar cerrar temporalmente la escuela. Del mismo modo, la
administración también podría cerrar una escuela si una enfermedad pone en peligro la salud de los
estudiantes y el personal (por ejemplo, si se hace necesario reducir la propagación de una enfermedad y
desinfectar un edificio). En caso de que las escuelas necesiten cerrar, en consulta con el Departamento de
Instrucción Pública, el Distrito Escolar del Área de Burlington determinará el mejor curso de acción para
cumplir con los requisitos educativos.
El cierre de las escuelas se anunciaría de la misma forma que las cancelaciones por razones climáticas.
El calendario escolar se modificará solo si el número de días de cierre de la escuela excede los días
adicionales incorporados en el calendario anual.
¿Cuándo debe quedarse en casa un estudiante enfermo?
Este enlace provee pautas para que las familias puedan identificar cuándo es recomendable dejar a sus
hijos en casa debido a una enfermedad. Puede encontrar otros recursos disponibles en la página de
servicios de salud del distrito (consulte la columna derecha en la sección "Información útil").Como se
indica en los avisos anuales, las familias deben notificar cualquier enfermedad contagiosa que pueda
tener un niño a la oficina de servicios de salud de la escuela. Trabajamos en estrecha colaboración con
el Departamento de Salud en el manejo de enfermedades transmisibles y cumpliremos con sus pautas
cuando el niño regrese a la escuela.

Prevención general de enfermedades:
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y
jabón disponibles, usar un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos el 60%
de alcohol.
Enlaces:
Información general sobre el coronavirus (COVID-19) con enlaces
Hoja informativa del Coronavirus del Centro para el Control de Enfermedades
Actualizaciones de brotes
Coronavirus (COVID-19)
Reiteramos que, hasta ahora, el riesgo para los escolares de Wisconsin sigue siendo bajo.
Continuaremos actualizando a las familias a medida que tengamos nueva información. Si tienen más
preguntas o inquietudes de salud, comuníquese con Jill Sheeley, RN, Directora de Servicios de Salud al
(262) 763-0210, con su médico familiar o con el Departamento de Salud del Condado Central de Racine
al (262) 898-4460.
Sincerely,
Jill Sheeley, RN
Director of Health Services

