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Querido Padre, 
 
 
Nosotros estamos monitoreando de cerca la nueva enfermedad de el Coraonavirus del el 2019 
(COVID-19) internacionalmente, y estamos trabajando en coordinación con el Departamento de 
Salud de Arkansas (ADH) y  la División de la Educación Primaria y Secundaria (DESE) para 
monitorear la situación en Arkansas.  No hay casos  de COVID-19 confirmados en este 
momento en el Distrito Escolar de De Queen. 
 
Actualmente, ADH está monitoreando a los viajeros que han regresado en los últimos 14 días 
desde países con transmisión comunitaria sostenida. A partir del 28 de febrero, los países 
afectados son China, Corea del Sur, Italia, Irán y Japón. 
 
El Distrito Escolar de De Queen esta trabajando con el ADH y DESE para identificar a los 
estudiantes y al personal que pueden haber viajado desde los países afectados, y colaborarán 
con  el ADH en caso de que se identifique a dichos estudiantes o personal. 
 
Se recomienda a los viajeros de los países afectados que se queden en casa y controlen los 
síntomas hasta que hayan transcurrido 14 días desde su salida de ese país, al tiempo que limitan 
la interacción con otros. Una vez que hayan pasado 14 días sin ningún síntoma de enfermedad, 
los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan a estos viajeros que puedan regresar 
a la escuela y a las actividades públicas. 
 
En este momento, el Distrito Escolar de DeQueen no está en riesgo. Sin embargo, seguimos 
tomando precauciones para prevenir la propagación del coronavirus y otros virus, incluidos la 
gripe y el resfriado común, que incluyen: 
 
• Rutinariamente limpiar y desinfectar la escuela. 
• Alentar al personal y a los estudiantes a lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 
• Asegurar que los baños estén adecuadamente equipados con jabón. 
 
También puede ayudar a prevenir la propagación de virus alentando a su estudiante a: 
 
● Quedarse en casa cuando estén enfermos 
● Lavarse las manos con jabon y agua con frecuencia. 
●  Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
● Cúbrase la boca al toser o estornudar 

 
El bienestar de los estudiantes es una prioridad en el Distrito Escolar de DeQueen, y realmente 
apreciamos su ayuda para mantener a nuestros estudiantes saludables. 
 
Sinceramente, 
 
Jason Sanders, Superintendente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


