
 

 

 

Estimada comunidad de AADUSD : 

El miércoles, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente que el brote 
de coronavirus ahora es una pandemia. En California, los funcionarios recomiendan 
que las escuelas pasen de los procedimientos de contención de virus a un enfoque de 
mitigación. Por el momento, ninguna persona dentro del Distrito Escolar 

Unificado de Acton-Agua Dulce (AAD USD) ha dado positivo por COVID-19, sin 
embargo, hay dos o más casos de transmisión comunitaria en el Condado de Los 
Ángeles. Basado en nueva información del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles, AAD USD ahora tomará los siguientes pasos proactivos 
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal.   

Medidas de distanciamiento social efectivas de inmediato: 

• AAD USD pospone o cancela todos los eventos públicos que 
reúnen a grandes grupos de estudiantes, adultos y miembros de la 
comunidad. Los enfoques alternativos para estos eventos, que 
limitan el contacto cercano, pueden incluir la realización de 
asambleas a través de anuncios de intercomunicación o la 
realización de eventos en línea. 

• AAD USD está restringiendo los visitantes a las escuelas, 
incluidos los voluntarios. 

• Las conferencias con los padres se llevarán a cabo por teléfono 
u otro método según lo determine el maestro de su hijo. 

• AAD USD pospone o cancela todas las excursiones escolares 
programadas hasta el 1 de mayo de 2020, con la excepción de 
Outdoor Science School para High Desert School . AAD USD, junto 
con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y 
la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, determinarán 
si se permitirán estos viajes. 

• El atletismo de AAD USD se cancelará desde ahora hasta las 
vacaciones de primavera que continuaremos evaluando en consulta 
con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, 
CIF y funcionarios de la liga.  



• AAD USD trabajará con organizaciones comunitarias que usan 
nuestras instalaciones después de horas para determinar si estos 
eventos continuarán. 

Los sitios escolares le proporcionarán más información sobre los eventos 
programados en los próximos días. Gracias por su paciencia. Además, el sitio web de 
AAD USD ahora contiene correspondencia reciente, infografías y enlaces útiles para 
obtener más información. 

Continúe tomando todas las precauciones posibles para ayudar a reducir el 
riesgo de propagar el virus a otras personas.  

Como recordatorio, estos son los consejos: 

  

• Quédese en casa cuando esté enfermo. 

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 
20 segundos, especialmente después de ir al baño; antes de comer; y 
después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para 
manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol. Siempre 
lávese las manos con agua y jabón si las manos están visiblemente 
sucias. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

•  Limite el contacto cercano, como besar y compartir tazas o 
utensilios, con personas enfermas. 

• Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan 
con frecuencia con un spray o paño de limpieza doméstico. 

• Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego 
tírelo a la basura. Si no tiene un pañuelo de papel, use su manga (no 
sus manos). 

• Vacúnese contra la gripe para prevenir la gripe si no lo ha hecho 
esta temporada. 

Estamos comprometidos a mantener a nuestras familias seguras y actualizadas 
sobre los cambios a medida que navegamos este período incierto de tiempo, y 
continuamos trabajando con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles para ayudar a prevenir o contener COVID-19. Agradecemos su apoyo. 

  

Lawrence M. King 

Superintendente, 
Distrito Escolar Unificado Acton Agua Dulce 

 


