Preguntas frecuentes sobre el Coronavirus
Actualizado a partir del 20 de marzo de 2020 (3:00 pm)
1. ¿Qué está haciendo WJUSD sobre el coronavirus?
Continuamos monitoreando de cerca la situación del Coronavirus (también llamado Novel
Coronavirus o COVID-19). El equipo de liderazgo del Distrito Escolar Unificado de Woodland
está trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Yolo, la Oficina de Educación del
Condado de Yolo, otros distritos escolares y otros socios para monitorear de cerca la situación y
cumplir con la Orden Ejecutiva que establece Refugio en el Lugar mientras continúa brindando
servicios esenciales.
A partir del lunes 16 de marzo, todos los sitios y programas escolares están cerrados. El 23 de
marzo, la oficina del distrito también estará cerrada hasta nuevo aviso.
2. ¿Qué servicios esenciales continúa brindando el distrito?
El distrito está proporcionando comidas “Grab-n-Go” para todos los niños menores de 18 años.
Los niños no necesitan estar presentes. Las comidas están disponibles entre las 11 AM y la 1
PM en los siguientes lugares:
● Primaria Gibson
● Primaria Prairie
● Primaria Tafoya
● Primaria Sci-Tech
● Secundaria Douglass
● Secundaria Lee
● Preparatoria Pioneer
● Preparatoria Woodland
● Preparatoria Cache Creek

3. ¿Qué tipo de recursos proporcionará el distrito a los estudiantes durante el cierre?
El distrito ha reunido recursos voluntarios de enriquecimiento y aprendizaje de nivel de grado
para que las familias tengan acceso mientras trabajamos en la transición a una plataforma de
aprendizaje a distancia más definida.
Estos recursos se publicarán en el sitio web de nuestro Distrito, los sitios web de las escuelas y
las plataformas de redes sociales. Además, para los grados TK-6to grado tendremos paquetes
de aprendizaje disponibles para familias que pueden no tener acceso a servicios en línea.
Informaremos a los padres que los paquetes de aprendizaje se distribuirán el próximo lunes 23
de marzo y el martes 24 de marzo de 11 am a 1 pm en nuestros lugares de distribución de
comidas mencionadas previamente.
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Estos recursos están diseñados para ser voluntarios para que las familias los usen para apoyar a
sus hijos con oportunidades interesantes de enriquecimiento y aprendizaje durante el cierre de
nuestras escuelas. Esto significa que no estaremos recolectando el trabajo de los estudiantes o
calificando el trabajo en este momento. Estos recursos están destinados a ser una respuesta
temporal para apoyar el aprendizaje en el hogar durante el cierre de la escuela mientras
trabajamos juntos en el desarrollo de una plataforma de aprendizaje a distancia.

4.¿Qué puedo hacer para mantenerme saludable a mí y a mi hijo?
Recordatorios generales para mantenerse saludable durante la temporada de resfriados y
gripe:
Para ayudar a prevenir la propagación de virus respiratorios, incluidos el coronavirus y la gripe,
siga estos consejos importantes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no
hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Las personas con problemas de salud crónicos y / o personas que experimentan
síntomas graves deben ser evaluadas por un profesional médico.
Obtenga la vacuna contra la gripe todos los años.

Además, el Departamento de Salud del Condado de Yolo actualizó recientemente los pasos
para abordar el brote de COVID-19:
● Mantenga a los estudiantes en casa si su temperatura es superior a 100.0 F (37.8 C) o
informan que no se sienten bien, parecen débiles o enfermos.
● Consulte a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen condiciones de
salud especiales que lo ponen en mayor riesgo.
● Las personas con síntomas similares al resfriado deben controlar sus síntomas en el
hogar con medicamentos disponibles en la tienda siempre que sea posible,
independientemente de si tienen un resfriado, gripe o COVID-19.
● Las personas que desarrollan dificultad para respirar, se sienten extremadamente
cansadas o se sienten mejor pero luego se sienten mucho peor, deben llamar a su
proveedor de atención médica. Si van a ir al consultorio de su proveedor o al centro de
atención urgente, debe llamar con anticipación para que el proveedor de atención
médica pueda estar preparado para atenderlos.
● Las personas solo deben llamar al 911 o ir a un departamento de emergencias si creen
que su vida está en peligro inminente. Siguen ocurriendo otras emergencias, y los
recursos de emergencia deben estar disponibles para atenderlos a todos, no solo a
COVID-19.
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5.¿A quién debo contactar si tengo más preguntas?
Continuaremos manteniendo informados a nuestros estudiantes, personal y familias a medida
que recibamos orientación de los funcionarios de salud pública. Si tiene alguna pregunta,
continúe visitando nuestro sitio web.
Gracias.
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