
3 de Marzo, 2020 
 
Estimadas Familias, 
 
Hemos estado recibiendo información del Departamento de Salud del Estado de Washington y el 
Distrito de Servicio Educativo de Central Norte sobre el Novel Coronavirus.  El Distrito Escolar de 
Cashmere también está colaborando con el Centro Medico de Cashmere en caso de un posible broto en 
el futuro.  No hay razón para estar excesivamente alarmado, pero es bueno estar preparados. 
 
Los síntomas del Novel Coronavirus son fiebre, toz, y falta de respiración.  Es trasmitido de una manera 
similar al flu, como tosiendo y estornudando.  Los niños tienden a tener una enfermedad menos severa.  
Es una seria amenaza para la salud pública y la estrategia en general es reducir el contagio del virus.  
Para reducir el riesgo, estamos pidiendo que los estudiantes se queden en casa cuando están enfermos, 
evitar contacto cercano con gente que está enferma, lavarse las manos con regularidad, evitar tocarse la 
cara, y cubrir su toz y estornudos.  Una recomendación adicional es usar Clorox de peróxido de 
hidrógeno para desinfectar en su casa.  Lavarse las manos es mejor que usar desinfectante de manos, 
pero si usa desinfectante de manos, es recomendado que use uno con por lo menos 60% alcohol. 
 
Aunque hay algunos nuevos casos en el Condado de King, en este momento, no están recomendando 
cancelación o evitación de reuniones públicas masivas para individuos sanos.  Sin embargo, están 
recomendando precauciones aumentadas, que quiere decir lavarse las manos, evitar el contacto con 
gente que está enferma, y no asistir estas reuniones si está enfermo.  También han dicho que quizás 
quiera tomar precaución adicional si usted es inmune comprometido o vulnerable y evite las reuniones 
públicas.  
 
Con el descanso de medio-inverno que empieza esta semana, personal del departamento de 
mantenimiento, departamento de limpieza y departamento de transportación del Distrito Escolar de 
Cashmere podrán completar una “limpieza profunda” de todos los edificios y autobuses para reducir 
aún más el riesgo.  Dependiendo de cómo la enfermedad continúa propagándose y como puede 
impactar a nuestro distrito escolar, puede haber estrategias adicionales de mitigación en el futuro. 
 
Usted puede leer más información del Departamento de Salud del Washington en el sitio 
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus y en el Centro para Control de Enfermedad 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.  También puede estar interesado en los 
recursos de planificación en el siguiente sitio 
https://www.cdc.gov/cpr/prepareyourhealth/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.g
ov%2Fcpr%2Fareyouprepared%2Findex.htm.  También, aquí está un enlace para preguntas hechas 
frecuentemente y respuestas sobre la Enfermedad Coronavirus-19 y niños: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/children-faq.html. 
 
Si tiene preguntas adicionales, por favor póngase en contacto con nuestra enfermera del distrito Amber 
Varrelman al correo avarrelman@cashmere.wednet.edu.  Los mantendremos informados con la 
información más actualizada en cuanto recibamos información adicional. 
 
Atentamente, 
Glenn Johnson 
Superintendente 
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