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12 de marzo de 2020 
 
Estimados empleados de Cape y familias: 
 
Mientras la epidemia de la Coronavirus (COVID-19) sigue desarrollándose, el distrito escolar de Cape 
Henlopen (CHSD) ha creado un plan para prepararse para la posibilidad de transmisión del virus en 
nuestra comunidad.  Como parte de los esfuerzos, hemos examinado nuestro plan de preparación de 
emergencia del distrito y hemos creado un Plan de Acción para la Preparación de una Pandemia que 
enviamos a casa ayer.  Nos vamos a mover a través de las etapas del plan según lo aconsejado por el 
Centro de Prevención de Enfermedades (CDC) y la División de Salud Pública (DPH). 
 
En respuesta al primer caso identificado en el condado de New Castle, así como los casos en estados 
cerca de Delaware, decidimos movernos a la etapa 2.  Además, determinamos que es necesario 
restringir a estudiantes y empleados de viajar fuera del estado de Delaware.  Todos los viajes del 
distrito y eventos fijado fuera del estado a partir del lunes, día 16 de marzo hasta el día 9 de abril de 
2020 han sido pospuestos con la esperanza de reprogramarlos en otro momento en el futuro.  
También, revisamos todos los eventos programados en los edificios del distrito de CHSD que alojarían 
a grupos de fuera del distrito y pensamos en suspender la participación en estos eventos y actividades 
en el CHSD. 
 
Les aseguramos que el CHSD permanecerá vigilante en sus esfuerzos para evitar la transmisión de 
COVID-19 y les comunicáremos cualquier cambio del Plan de Acción.  Seguiremos enviándoles 
comunicaciones a familias y empleados del CHSD a través de la escuela y las actualizaciones en 
capehenlopenschools.com 
 
Un recordatorio final sobre lo que todo el mundo puede hacer para evitar la propagación de gérmenes: 
 

• Lávase las manos con frecuencia, usando jabón y agua (por al menos 20 segundos) o con un 
desinfectante de manos con alcohol que tenga al menos 60% de alcohol; 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con manos sucias; 

• Evite contacto cercano con personas que están enfermas y quédese en casa cuando esté 
enfermo; 

• Cubra la boca cuando tosa o estornude con un pañuelo desechable luego tire los pañuelos a la 
basura o use su codo; 

• Evite los apretones de manos por ahora en cambio considere un golpe de puño amistoso; 
 
Gracias por su apoyo para mantener seguras nuestras escuelas. 
 
Atentamente, 

 
Robert S. Fulton, M.S.Ed. 
Superintendent 
 

http://capehenlopenschool.com/



