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4 de marzo 2020  
 
Estimadas familias del Distrito Escolar de Racine: 
 
El Distrito Escolar de Racine (RUSD) valora la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias.  
Durante el año trabajamos para promover escuelas saludables y la seguridad es nuestra prioridad número 
uno.  El personal de RUSD está monitoreando de cerca las tendencias tanto de la gripe de temporada y la 
nueva infección del coronavirus (COVID-19).  Queremos proporcionarle información sobre los pasos que 
RUSD ha tomada hasta ahora, para responder a esta situación.  
 
El Distrito Escolar de Racine ha sido proactivo en su planificación.  La administración del distrito se ha reunido 
para hablar sobre nuestro plan de preparación y nuestro distrito está listo para responder a un incremento 
de enfermedad en nuestras escuelas, si llegara a ocurrir.  Si se presentara un incremento significativo en 
enfermedad, o si hubiera casos locales de COVID-19, trabajaremos de cerca con los departamentos de salud 
de la cuidad de Racine y del condado central de Racine y seguiremos sus instrucciones.  Continuamos nuestra 
comunicación constante con ellos para asegurar que tengamos la información y orientación más actualizada. 
 
El Distrito Escolar de Racine toma pasos rutinarios para reducir la propagación de enfermedades en nuestras 
escuelas.  Nuestras enfermeras escolares monitorean de cerca el porcentaje de asistencia y analizan la 
información atreves de escuelas para ver tendencias.  En nuestras escuelas, el personal de instalaciones hace 
limpieza de y desinfecta áreas específicas más frecuentemente. Nuestro personal en las oficinas trabaja para 
interactuar con padres y tutores para asegurar que los estudiantes quienes estén enfermos se mantengan en 
casa y sepan cómo mejorarse. 
 
Aunque se le ha prestado mucha atención al COVID-19, la influenza de temporada (gripe) y otros virus 
respiratorios son comunes en Wisconsin durante este tiempo.  Le recomendamos hablar con su(s) hijo(s) 
sobre métodos para mantenerse saludable.  Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) sigue enfatizando la importancia de lavarse las manos frecuentemente, taparse la boca cuando toce o 
estornuda, mantenerse en casa cuando este enfermo y limpiar/desinfectar con frecuencia las superficies 
comúnmente tocadas para prevenir la propagación de los virus respiratorios.  Además, no es demasiado 
tarde para que su familia reciba la vacuna para la influenza.  
 
Para la información más actualizada, por favor visite la página de internet del Departamento de Servicios de 
Salud de Wisconsin para el COVID-19 (https://www.dhs.wisconsin.gov/disease/covid-19.htm) y la página del 
CDC para el COVID-19 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html). 
 
La situación del COVID-19 está constantemente cambiando y evolucionando.  Entendemos que hay 
incertidumbre sobre esta situación y estamos monitoreando y evaluando todos los días.  Seguiremos 
manteniendo a nuestras familias informadas por medio de nuestra página de internet, redes sociales y/o 
cartas a padres/tutores con nueva información, hojas informativas del CDC o recomendaciones. 
 
Atentamente, 
 
 
 
   
Dr. Eric Gallien    Kimberly L. Granger, RN, MSN, FNP 
Superintendente de Escuelas  Supervisora, Servicios de Salud 
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