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Padres y estudiantes,  
 
Gracias a los padres, estudiantes y al personal por ser un socio en la prevención de la propagación de COVID-
19 (Coronavirus). COVID-19 sigue siendo de bajo riesgo en nuestra comunidad. El condado de Glenn continúa 
sin tener casos. Los funcionarios escolares se han asociado con los funcionarios de salud locales para controlar 
y prepararse para este virus. Se ha aprendido mucho y se sigue aprendiendo sobre este virus. Según la 
información actual, los funcionarios de salud recomiendan los mismos pasos que nosotros.  Uselo para prevenir 
la propagación de enfermedades cotidianas como el resfriado común o la gripe. Todos pueden participar en el 
mantenimiento de la salud de nuestra comunidad:  
 
Lavando las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos. Si esto no es posible, use un desinfectante de 

60-90% de alcohol para desinfectar las manos;   

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar;   

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas;   

Quédate en casa si estás enfermo;   

Cúbrase la boca y la nariz cuando tosa o estornude; y,  

Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.   

Pedimos a la comunidad de padres que apoyen hábitos saludables para mantener a sus hijos a salvo de 
enfermedades.  La comunidad escolar está trabajando con los funcionarios locales de salud para prepararse para 
futuros pasos en caso de que este virus llegue a nuestra comunidad.   
 
Para obtener la información más actualizada sobre COVID-19, acceda a la información de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en: http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html O 
Departamento de California  de Salud Pública: www.cdph.ca.gov  
 
Además, las enfermeras escolares de Glenn pueden ser contactadas para preguntas relacionadas con la salud.   
 
Escuelas de Orland:         Sue Anderson 865-1200;   
Escuelas de Willows:      Celeste Baker 934-6600;   
Todas las otras escuelas: Kylee Paulos 865-1267 Ext. 2092;   
El Departamento de Salud Publico pueden ser contactado al 934-6588.   
 
Gracias por ayudarnos a mantener saludable a nuestra comunidad.   
 
Patrick Conklin 
Superintendent/Principal  
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