12 de marzo de 2020
Re: Actualización del Distrito 118- Coronavirus
(COVID-19)
Estimados estudiantes, personal y familias del
Distrito 118 de Danville:
Muchas de nuestras familias han expresado
preguntas y preocupaciones con respecto a la
situación en constante evolución de COVID-19.
El Distrito 118 está trabajando para ser proactivo
con respecto a la seguridad y el bienestar de los
estudiantes y el personal. Me gustaria compartir
contigo
las siguientes actualizaciones:
• Todos los Superintendentes del Condado de
Vermilion se reunieron hoy con el Departamento de
Salud del Condado de Vermilion. Existen
Actualmente no hay casos confirmados o
sospechosos de coronavirus en el condado de
Vermilion.
• Todas las actividades extracurriculares del
Distrito 118 (incluidas las prácticas), las
excursiones, los viajes del personal se cancelan de
manera efectiva
Viernes 13 de marzo de 2020.

• Estas medidas permanecerán vigentes hasta el
final de las vacaciones de primavera y se
reevaluarán en consecuencia.
• Ni el Departamento de Salud Pública de Illinois ni
el Departamento de Salud Pública del Condado de
Vermilion tienen
recomendó que cerremos las escuelas en este
momento.
Siga las recomendaciones de los Centros para el
Control de Enfermedades, que incluyen:
● Lavarse las manos con frecuencia con agua y
jabón durante al menos 20 segundos.
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las
manos sin lavar.
● Evitar el contacto cercano con personas
enfermas.
● Quedarse en casa cuando está enfermo.
● Cubrirse la tos o estornudar con un pañuelo
desechable y luego tirar el pañuelo a la basura.
● Limpieza y desinfección de objetos y superficies
que se tocan con frecuencia.
Para ver la lista completa de recomendaciones de
IDPH para las escuelas, visite
http://dph.illinois.gov/topicsservices/diseases-

and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/faq.
Seguiremos monitoreando de cerca
recomendaciones sobre Coronavirus y lo
actualizará si hay cambios significativos para las
escuelas. Gracias
por su apoyo mientras trabajamos para mantener
saludable a nuestra comunidad escolar.
Sinceramente,
Dra. Alicia M. Geddis
Superintendente, Distrito de Danville CCSD 118

