
Estimado padre de familia/ tutor,  

El distrito escolar de Van Buren está monitoreando contantemente la evolución del Coronavirus. 
Como con cualquier enfermedad de carácter contagioso o con potencial de brote, trabajaremos 
conjuntamente con el departamento de salud del estado de Arkansas (ADH) y la división de 
escuelas de educación primaria y secundaria (DESE) para seguir los lineamientos recomendados 
para asegurarnos la protección de nuestros alumnos y nuestro personal. Por el momento No hay 
ningún caso confirmado de COVID-19 en el distrito escolar de Van Buren.  

El Coronavirus pertenece a una larga familia de virus conocidos por la comunidad médica desde 
la década de 1960, puede causar una enfermedad respiratoria leve como puede ser el resfriado 
común. Una nueva cepa del coronavirus mejor conocido como COVID-19 fue detectado en 
humanos a finales del 2019. Las enfermedades causadas por el COVID-19 cubren un rango de 
leve a severo.  

Por este momento, el distrito escolar de Van Buren no está en riesgo. Sin embargo, 
continuaremos tomando las debidas precauciones para prevenir el contagio del coronavirus, y 
otras enfermedades causadas por virus que incluyen la influenza y el refriado común. Estas 
medidas incluyen:  

• La limpieza y desinfección de las escuelas de manera rutinaria  

• Alentando al personal y al cuerpo estudiantil a lavarse las manos frecuentemente con 
agua y jabón  

•  Asegurándonos que los baños estén abastecidos con jabón 

• En caso de que un alumno tenga fiebre, este no podrá regresar a la escuela hasta que no 
muestre indicios de que está completamente sano por más de 24 horas    

Usted también puede ayudar a prevenir el contagio de enfermedades causadas por virus 
alentando al alumno a:  

• Quedarse en casa cuando esté enfermo 

•  Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón al menos por 20 segundos  

• Evitando tocarse los ojos, nariz y boca cuando las manos no estén limpias 

• Cubriéndose la boca con el antebrazo cuando tosa o estornude  

• No compartiendo comida o bebidas  

La salud de los alumnos es una prioridad para el distrito escolar de Van Buren, apreciamos su 
ayuda para mantenerlos sanos.  



Para más información acerca del COVID-19 (coronavirus) las familias pueden visitar los sitios 
web: 

https://www.cdc.gov/spanish/

https://www.healthy.arkansas.gov/ 
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