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Preguntas Frecuentes Sobre Coronavirus 
Actualizado a partir de 12 de marzo del 2020 (3:00 p.m.) 

 

1. ¿Qué está haciendo WJUSD sobre el coronavirus?  
Continuamos monitoreando de cerca la situación Coronavirus (también llamado Novel 
Coronavirus o COVID19).  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, y otros socios para monitorear de cerca la situación y 
establecer y comunicar protocolos en caso de que Coronavirus se propague en nuestra área. 
 
2. He oído que ciertos eventos escolares han sido cancelados. ¿Es eso cierto? 
Si.  El 11 de marzo del 2020 la mesa directiva paso resolución 42-20 limitando actividades de 
estudiantes y adultos.  La resolución identifica esas actividades de la siguiente manera: 
 

1. Recomendamos que las estrategias de distanciamiento social se utilicen comenzando a 
las 9:00 PM el viernes 13 de marzo del 2020 y continúen hasta el 30 de abril del 2020 a 
las 9:00 PM.  Esta hora de inicio permitirá la comunicación con los afectados por esta 
decisión. 
 

2. Cancelar viajes, eventos o reuniones públicas caso por caso, con la excepción de 
aquellos eventos que ocurran en escuelas de WJUSD involucrando solo estudiantes de 
WJUSD y en cual los tamaños de grupo no exceden los de un aula típica en la escuela. 

 
3. Cancelar renta/uso de instalaciones del distrito por agencias o vendedores externos 

para uso interior o exterior caso por caso. 
 

4. Eventos atléticos (practica y juegos), Jr. y Sr. Prom, y actuaciones musicales continuarán, 
sin embargo, la participación de la audiencia se reducirá significativamente. 

 
Tenga en Cuenta: Las restricciones de eventos deportivos pueden cambiar si se brinda 

orientación adicional y/o restricciones son proporcionadas por CIF y/o el Departamento de 
Salud del Condado de Yolo. 

 
Pautas Adicionales (a partir del 12 de marzo del 2020) 
Para Estudiantes y Comunidad 

● Junior y Senior Proms no han sido cancelados.  Todos los demás bailes escolares se 
considerarán caso por caso.  
 

● Actuaciones (música, teatro, etc.) para todos los niveles de grado se llevarán a cabo en 
el lugar apropiado más grande del campus para promover un mayor distanciamiento 
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social.  Boletos y/o protocolos de admisión, incluyendo las determinaciones de 
capacidad del lugar serán determinados por administradores escolares. 

 
● Asambleas de Estudiantes programados hasta el 30 de abril se cancelan o se modificarán 

por administradores escolares para permitir medidas de distanciamiento social. 
 

● Los eventos educativos para padres organizados por personal de Compromiso 
Comunitario y Familiar programados hasta el 30 de abril serán cancelado.   

 
● Miembros de la Comunidad deben comunicarse con los administradores de su escuela 

con respecto a los eventos programados de educación e información para padres en las 
escuelas individuales.   

 
● Eventos Escolares “Open House” programados hasta el 30 de abril serán cancelados.  

Los administradores escolares determinarán si es factible reprogramar estos eventos. 
 

● Los viajes del personal para conferencias se cancelan hasta el 30 de abril. 
  

● Los eventos de aprendizaje profesional serán limitados y determinados caso por caso 
por personal de Servicios Educativos de WJUSD. 

 
3. ¿A quién debo contactar si tengo preguntas generales, solicitudes y sugerencias? 
 
Si tiene información específica sobre la salud de un niño o adulto, por favor comuníquese con 
su escuela inmediatamente.  El personal del Distrito está dedicando su tiempo a planificar y 
trabajar con agencias de manera proactiva.  Comparta cualquier otra inquietud con el 
administrador de su escuela. 
 
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:  
 
Si su hijo está enfermo, manténgalo en casa fuera de la escuela. Para ayudar a prevenir la 
propagación de virus respiratorios, incluyendo el Coronavirus y 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. 
● Evite el contacto cercano con personas 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. 
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● Las personas con problemas de salud crónicos y/o las personas que experimentan 
síntomas graves deben ser evaluadas por un profesional médico. 

● Vacúnese contra la gripe todos los años. 
 

Adicionalmente, el Departamento de Salud del Condado de Yolo recientemente actualizo pasos 
para abordar el brote de COVID-19: 

● Mantenga a los estudiantes en casa si la 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 
especiales de salud que lo ponen en mayor riesgo. 

● Todos deben quedarse en casa si están enfermos hasta que no hayan tenido fiebre, tos 
u otros síntomas respiratorios por lo menos 72 horas después de que los síntomas 
desaparezcan o 7 días después de que los síntomas comenzaron, lo que sea más largo. 

● Las personas con síntomas similares al resfriado deben controlar sus síntomas en casa 
con medicamentos de venta libre siempre que sea posible, independientemente de si 
tienen un resfriado, la influenza 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 del proveedor o al centro de 
atención urgente, deben 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. Otras emergencias todavía están ocurriendo, y 
los recursos de emergencia deben estar disponibles para atenderlos a todos, no solo 
COVID-19. 

 
5. ¿Qué están haciendo sobre lavado de manos en la escuela? 

 
En un esfuerzo por continuar evitando la transmisión de gérmenes, esperamos que los 
estudiantes tengan la oportunidad de lavarse las manos antes del almuerzo y durante todo el 
día siguiendo los siguientes pasos: 

1. Mójese las manos con agua limpia y corriente (tibia o fría), cierre el grifo y aplique 
jabón. 

2. Enjabona tus manos frotándolas con el jabón. Enjabona el dorso de tus manos, entre tus 
dedos y debajo de tus uñas. 

3. Frota tus manos por al menos 20 segundos. ¿Necesitas un temporizador? Cante la 
canción "Feliz Cumpleaños" de principio a fin dos veces. 

4. Enjuague bien las manos con agua corriente limpia. 
5. Séquese las manos con una toalla limpia o séquelas al aire. 

 
6. ¿Se han implementado medidas adicionales de limpieza/desinfección? 
 
Asegurar que mantenemos a los estudiantes y el ambiente de aprendizaje escolar seguros y 
limpios es una prioridad. El Distrito tiene un plan escalonado para responder a combatir la 
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propagación de la gripe y el posible Coronavirus en nuestras escuelas con el uso de adecuados 
agentes de limpieza higiénicos y desinfectantes. 
 
7. ¿Se permiten los desinfectantes para manos a base de alcohol en las escuelas del WJUSD? 
 
Si. Para obtener más detalles del Departamento de Educación de California, por favor visite su 
sitio web.  
 
8. ¿Qué sucede si quiero mantener a mi estudiante en casa como precaución contra 
Coronavirus/COVID-19? ¿Se justificarán las ausencias? 
 
A menos que su hijo esté actualmente enfermo o tenga una nota del médico que lo excuse de 
la escuela por razones médicas, la ausencia se considera injustificada. El Código de Educación 
de California determina qué tipo de ausencias se consideran justificadas versus injustificadas y 
qué condiciones se deben cumplir para considerar una ausencia justificada. Para información 
adicional sobre asistencia, mire el Código de Educación de California en lo que respecta a la 
asistencia. Un estudiante que estará fuera durante cinco días o más debe comunicarse con su 
escuela para inscribirse en el Estudio Independiente a Corto Plazo. 
 
9. Mi hijo presenta síntomas consistentes con la gripe. ¿Qué debo hacer? 
 
Primero, debe ponerse en contacto con el médico del niño e informarle sobre la enfermedad. 
Luego, llame a la escuela de su hijo para informarles de la ausencia. Por último, considere 
mantener a los hermanos en casa fuera de la escuela. 
 
10. Mi hijo tiene un sistema inmunológico comprometido. ¿Debo enviarlo a la escuela? 
 
Consulte a su proveedor médico para obtener orientación.  
 
11. ¿Se notificará a las familias si un miembro del personal del WJUSD o un estudiante arroja 
resultados positivos de Coronavirus/COVID-19? 
 
Seguiremos las pautas de notificación del Departamento de Salud del Condado de Yolo en caso 
de que WJUSD reciba un aviso de que cualquier miembro del personal o estudiante dio positivo 
a COVID-19. Tengan presente que el distrito está comprometido a mantener la privacidad de 
nuestros estudiantes y personal. Nuestras escuelas trabajarán con los estudiantes y las familias 
ante cuarentenas obligatorias o autoimpuestas, con sensibilidad y confidencialidad.  
 
12. ¿Tengo que quedarme fuera del campus sí creo que he estado expuesto a COVID-19?  
 
Debido a que la información está cambiando rápidamente, compartimos esta importante 
actualización del Departamento de Salud del Condado de Yolo sobre la orientación para las 
personas expuestas. Según el comunicado de prensa del Departamento de Salud del Condado 
de Yolo, una persona expuesta debe auto controlarse para detectar síntomas respiratorios y 

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/handsanitizers.asp#:~:text=There%20is%20no%20statute%20or,to%20their%20students%20and%20staff.
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/handsanitizers.asp#:~:text=There%20is%20no%20statute%20or,to%20their%20students%20and%20staff.
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=48205
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fiebre. Si desarrollan síntomas, deben quedarse en casa para proteger a los que están bien, 
nuevamente, durante 72 horas después de que los síntomas desaparezcan o 7 días después de 
que los síntomas hayan comenzado, lo que sea más largo. 
 
13. ¿Qué pasa si mi familia viaja al extranjero para las vacaciones de primavera?  
 
Como recordatorio, si las familias de WJUSD viajan a cualquier lugar internacional afectado 
durante las próximas vacaciones de primavera, estarán sujetas a las pautas de cuarentena y a 
las pautas nuevas que puedan implementarse. Consulte el sitio web de los CDC  para obtener 
más información sobre las ubicaciones afectadas y los avisos de salud de viajes internacionales.  
 
14.¿Cerrarán las escuelas debido al Coronavirus/COVID-19? 
 
En este momento, el Departamento de Salud del Condado de Yolo y WJUSD no recomiendan 
cerrar las escuelas. Si se confirma que un miembro del personal o un estudiante en una 
específica escuela tiene COVID-19, el Superintendente y los funcionarios locales de salud 
pública considerarán, con base en los hechos y circunstancias específicos de ese caso, si el 
cierre de esa escuela está justificado. El Departamento de Salud del Condado de Yolo no 
recomienda el cierre de escuelas en este momento porque no se ha demostrado que las 
personas menores de 18 años sean un grupo de alto riesgo de contraer enfermedades graves 
por este virus. Si el Departamento de Salud del Condado de Yolo y el Superintendente 
determinan que el cierre de la escuela está justificado, es probable que la duración sea el 
tiempo necesario para llevar a cabo los protocolos de limpieza y determinar los criterios de 
readmisión. 
 
15. ¿Quién tomará la decisión de cerrar escuelas?  
 
Si ocurre un brote y se recomiendan u ordenan cierres de escuelas, las decisiones se tomarán 
luego de las discusiones entre el Distrito y el Departamento de Salud del Condado de Yolo. 
También consideraremos la orientación del Departamento de Educación de California. 
 
16. ¿Con quién debo comunicarme si tengo más preguntas que formular?  
 
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. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

