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Apreciadas Familias,  
  
  
En el Distrito Escolar de el Área de Eau Claire, la Salud, seguridad y bienestar de 
nuestros estudiantes son nuestras prioridades más altas. Con la reciente discusión 
elevada en las noticias con respecto a la enfermedad causada por  el virus de corona 
(COVID19), queremos tomar un momento para re-enforzar las medidas preventivas de 
seguridad y hacer referencia a nuestro proceso de comunicaciones.  
  
Primeramente, es importante recordar que por el momento, el número de casos de el 
virus de corona que han sido confirmados en los Estados Unidos es pequeño. Cómo 
Distrito, estamos monitoreando la situación de cerca, y tomamos guia de el 
Departamento de Salud de la Ciudad-Condado de Eau Claire y el Centro de Control y 
Prevención para enfermedades (CDC).  
 
A pesar de que por el momento no hay recomendación de cerrar las escuelas en los 
Estados Unidos, el Distrito está preparado en caso de que la recomendación sea echa. 
Los planes en caso de pandemia de el Distrito Escolar de el Area de Eau Claire tienen 
incluidos el compromiso de ofrecer oportunidades de emprendimiento continuo para los 
estudiantes y un plan de limpieza y desinfección de nuestras escuelas y autobuses.    
  
Alentamos a nuestros estudiantes, personal y familias a ser conscientes de medidas 
preventivas. La CDC ofrece consejos en su página de internet que son útiles para 
prevenir la propagación de esta y otras enfermedades. 
  
Adicionalmente, por favor recuerde que si los niños(as) están enfermos(as), no deben de 
estar en la escuela. Los estudiantes necesitan estar libres de fiebres por 24 horas antes 
de regresar a clases después de padecer cualquier enfermedad. Por favor haga 
referencia a la guía de salud dictadas en nuestra página de internet de nuestro distrito. 
Mantener a los niños(as) en la casa cuando están enfermos es una prevención critica.   
  
Si tiene preguntas, por favor no titubee en contactar el director de su niño(a)  
 
 
Sinceramente,  
 
 
  
Mary Ann Hardebeck  
Superintendente 
 


