
4 de marzo, 2020 

Estimadas familias de las escuelas públicas de Shakopee: 

Sé que puede tener preguntas e inquietudes con respecto al Coronavirus (COVID-19). El Distrito 
Escolar de Shakopee está monitoreando esta situación a diario y siguen la guía del Departamento de 
Salud de Minnesota (MDH, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Educación de Minnesota 
(MDE, por sus siglas en inglés). Ambos Departamentos están programando llamadas de conferencia 
semanales para brindarnos actualizaciones sobre la situación. Según el MDH, no se han confirmado 
casos en Minnesota hasta el momento. 

El MDH proporciona orientación sobre las decisiones relacionadas con el cierre de escuelas u otras 
situaciones que puedan impactar a las escuelas y que podrían resultar en brotes de condiciones 
contagiosas. La agencia monitorea las preocupaciones de salud locales y nacionales, su conexión con 
las organizaciones principales de salud permite que tengan acceso a información más relevante y 
actualizada que los distritos escolares individuales. Las escuelas de Shakopee no mantendrán un 
registro de los viajes hechos por familias/estudiantes/personal. Sin embargo, estaremos en contacto 
con el MDH y se nos notificará sobre cualquier caso sospechoso de la enfermedad que pueda afectar 
nuestra comunidad escolar. 

Estamos en la etapa de prevención del manejo de un posible brote de Coronavirus, y ya tenemos 
algunos estándares y protocolos establecidos, ya que es la temporada de gripe e influenza. Los líderes 
clave del Distrito se han reunido y continúan discutiendo y preparándose en caso de que se necesite 
un plan de acción en todo el Distrito. Los desinfectantes y las soluciones de limpieza, que 
generalmente se usan durante la temporada de gripe e influenza, son efectivos para matar el 
Coronavirus y se usan en nuestros edificios. Además, en un esfuerzo por estar preparado para una 
variedad de contingencias, el Distrito ha ordenado productos químicos desinfectantes adicionales que 
desinfectarán y matarán los patógenos emergentes; el tipo asociado con el Coronavirus. 

Las cosas más importantes que puede hacer para protegerse y proteger a su familia de condiciones 
contagiosas son las mismas prácticas preventivas que promovemos cada año durante la temporada de 
gripe e influenza: 

● Como siempre, el personal y los estudiantes deben quedarse en casa si se sienten enfermos, 
tienen fiebre de 100 grados o más, o si presentan síntomas parecidos a la influenza, como 
fiebre, tos y dificultad para respirar. 

● Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
● Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
● Use su propia botella de agua, no la comparta. 
● Cubra una tos. Tosa o estornude en un codo o use un pañuelo desechable y colóquelo 

inmediatamente en la basura. 
● El personal y los estudiantes no deben participar en actividades cuando están enfermos 

 



También estamos monitoreando nuestros próximos viajes de estudiantes que se realizarán en el 
extranjero. Cualquier cambio futuro que pueda ser necesario se determinará en función de los avisos 
y advertencias por parte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés), junto con el asesoramiento de nuestras compañías de viajes. A medida que nos acercamos 
a las vacaciones de primavera, compartimos la información disponible en el sitio web de CDC sobre 
viajes: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html. Más información sobre el 
Coronavirus está disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus. Si tiene preguntas adicionales 
sobre la situación en Minnesota, puede comunicarse con la línea directa del Departamento de Salud 
de Minnesota al 651-201-5414. 

  Tenga la seguridad de que seguiremos cualquier recomendación de MDE y/o MDH con respecto al 
Coronavirus o cualquier otra condición contagiosa. Si hay alguna situación que pueda impactar a 
nuestras escuelas, recibirá nuestra comunicación a través de los mismos canales que utilizamos 
cuando el clima provoca el cierre de escuelas o programas: correo electrónico, mensajes de texto, 
llamadas telefónicas, redes sociales y sitios web. 

A continuación encontrará enlaces adicionales que también pueden serle útiles: 

● Breve presentación de World Health Organization (Organización Mundial de la Salud) que 
proporciona antecedentes sobre el coronavirus. 

● Un tutorial de CDC sobre el lavado de manos adecuado proper hand washing.  
● This report from NPR, este enlace ofrece algunas buenas ideas y perspectivas para su 

familia. 
● Hand hygiene print materials  "Materiales para imprimir sobre higiene de manos”. 

Sabemos que este es un tema alarmante y es la noticia principal cada noche. Proporcionaremos una 
actualización si anticipamos una situación que pueda impactar a nuestras escuelas, estudiantes o 
personal. 

Sinceramente, 

Mike Redmond | Superintendente de las Escuelas Públicas de Shakopee 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


