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Marzo 11, 2020 

Estimados Padres de Familia de IDEA, 

Dado el número creciente de casos de COVID-19 en todo el país, quiero asegurarles que IDEA Public Schools se 

enfoca en la seguridad de nuestros estudiantes y nuestro personal. Estamos monitoreando de cerca las 
actualizaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) para implementar las precauciones 
necesarias. 

Hoy queremos destacar lo siguiente: 

• Continuamos diariamente con medidas preventivas en el campus, como la intensificación de los protocolos
de desinfección en nuestros autobuses, baños, aulas, cafeterías y cualquier área de alto tráfico en

nuestras escuelas. Además, estamos implementando mayores esfuerzos de limpieza profunda durante las
vacaciones de primavera y los fines de semana. Nuestro personal ha sido capacitado en hábitos comunes
pero efectivos esenciales para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como la gripe.

• Los asistentes de salud están tratando a los estudiantes en la clínica y contactando a los padres según sea
necesario. Tienen la información más actualizada de las autoridades sanitarias locales, incluidos los
recursos de la comunidad local a los que nuestras familias pueden acceder.

• A partir del 13 de marzo de 2020, las Escuelas Públicas de IDEA suspenderán todas las
Lecciones de Campo Universitario y cualquier excursión adicional de estudiantes fuera de la

región hasta nuevo aviso. Puede esperar una comunicación de la escuela, si su hijo fue programado
para participar en una próxima lección de campo de la universidad o en una excursión fuera de la región.

• De acuerdo con las pautas del CDC y el Departamento de Estado de los EE. UU., Por su propia seguridad,
le pedimos que no viaje a los países del nivel 3; China, Irán, Italia, Japón o Corea del Sur.
También le pedimos que considere posponer cualquier viaje en crucero. Si decide continuar con

sus planes de viaje, comuníquese con su director para informarle. Le pedimos que implemente un período
de auto-cuarentena y distanciamiento social durante 14 días antes de regresar a la escuela. Lo alentamos
a informar sus planes de viaje nacionales o internacionales para que podamos ayudarlo a asesorarse.

Busque un enlace de informe en el mensaje RECORDATORIO de su escuela.

No hay un plan actual para cancelar las clases. Las clases continuarán a menos que recibamos consejos de 
los funcionarios de salud de que la propagación del coronavirus requiere una acción más drástica. Los estudiantes 

y el personal deben estar en la escuela todos los días. Estamos tomando las precauciones necesarias para 
garantizar que nuestra comunidad escolar esté segura. 

Continuaremos publicando información y recursos actualizados, incluida una guía de Preguntas Frecuentes (FAQ) 

(adjunta a esta carta) y enlaces al CDC y los departamentos de salud estatales en nuestro sitio web y canales de 
redes sociales. 

Manténgase seguro, 

JoAnn Gama  
Co-Fundadora, Presidente y Superintendente 
IDEA Public Schools  


