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Octubre del 2014  

 

A la luz de estado y noticias nacionales de salud y con la temporada de resfriados y gripe a la vuelta de la 

esquina, estoy tomando esta oportunidad para comunicarles acerca de las maneras en que podemos trabajar 

todos juntos sobre las medidas de prevención de las enfermedades. 

 

Le pedimos a los padres que nos ayuden a reforzar nuestro mensaje acerca de las medidas básicas de 

higiene para mantenerse saludable. Incluyen: 

 

• Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua durante 20 segundos. Este es el paso más 

importante que podemos tomar para intentar mantenernos saludables. Es especialmente importante 

que se lave las manos después de usar el inodoro y cuando preparan o manipulan alimentos. 

Desinfectantes para manos a base de alcohol pueden utilizarse aparte de lavarse las manos, pero no 

deben utilizarse como un sustituto para el lavado con agua y jabón. 

• Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos lo más posible. 

• Evitar compartir vasos, utensilios para comer y no besar o abrazar a las personas que están 

enfermas. 

• Cubrir la tos y estornudo con un pañuelo desechable o una camisa de manga en vez de nuestras 

manos. 

• Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia, tales como agarraderos de puertas, 

especialmente si alguien está enfermo. 

• Lave las frutas y verduras cuidadosamente. 

 

Es importante que los estudiantes y el personal que tengan fiebre, vómito o diarrea se queden en casa para 

ayudar a prevenir la propagación del virus en nuestras escuelas y edificios de apoyo. 

 

Nosotros continuaremos siendo proactivo manteniendo diligentemente nuestras escuelas y edificios de 

apoyo limpias y al insistir en que los estudiantes y el personal que están enfermos permanezcan en sus 

hogares hasta que no sean contagiosos. 

 

Aunque no haiga habido informes del Ebola en Arizona, estamos en estrecho contacto con funcionarios en 

Chandler Regional Medical Center, Hospital Mercy Gilbert y el Departamento de Salud del Condado 

Maricopa para mantenernos al tanto de cualquier novedad. 

 

Agradecemos su cooperación en los esfuerzos para mantener nuestra comunidad segura y libre de 

enfermedad como sea posible. 

 

Saludos cordiales, 

 
Camille Casteel, Ed.D 
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