
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Alerta de salud comunitaria - todas las escuelas de VUSD serán cerradas 
 
13 de marzo de 2020 
 
Estimados padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad,  
 
Esta es la quinta alerta de salud comunitaria con respecto a la información sobre el coronavirus 
(COVID-19) y los pasos proactivos que el personal de El Distrito Escolar Unificado de Vista está tomando 
para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y adultos. 
 
Basado en una consulta con la Oficina de Educación del Condado de San Diego y los Servicios Humanos 
y de Salud del Condado de San Diego, el Distrito Escolar Unificado de Vista cerrará todas las 
escuelas y programas a partir del lunes 16 de marzo de 2020 hasta el final de las vacaciones de 
primavera. Volveremos a abrir el lunes 6 de abril de 2020. Esta decisión se tomó para frenar la 
posible transmisión del coronavirus (COVID-19). Más detalles por venir. 
 
El personal de El Distrito Escolar Unificado de Vista proporcionará a los estudiantes, padres y personal 
más información sobre nuestros planes para continuar brindando oportunidades de aprendizaje para los 
estudiantes durante el cierre. También estamos trabajando con el personal para poner en práctica un 
plan para continuar brindando nutrición y otro tipo de apoyo durante este tiempo..  
 
Permaneceremos en estrecho contacto con la Oficina de Educación del Condado de San Diego y los 
funcionarios locales de salud pública durante todo este cierre y proporcionaremos actualizaciones a las 
familias según corresponda..  
 
Lo alentamos a mantenerse informado de la situación revisando periódicamente las actualizaciones de 
los Servicios de Salud Pública del Condado de San Diego y los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC).  
 
Entendemos que esta acción puede presentar dificultades adicionales para algunas de nuestras familias. 
Esta decisión se tomó en coordinación con todos los superintendentes de distrito en el condado de San 
Diego. Colectivamente, sentimos que este es el mejor plan de acción para proteger a nuestros 
estudiantes, familias y miembros de la comunidad. 
 
Mientras su (s) estudiante (s) permanezca en casa, lo alentamos a que continúe practicando una buena 
higiene, que incluye:  

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay 
agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol. 

 
 
 
 
 

https://www.sandiegocounty.gov/hhsa/programs/phs/
https://www.cdc.gov/spanish/


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
• Cubrirse la tos o estornudar con un pañuelo y luego tirar el pañuelo a la basura. 
• Limpieza y desinfección de objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
• Vacunarse contra la gripe es que aún no lo ha hecho  

 
Si por alguna razón siente que su hijo/a puede haber estado expuesto al nuevo coronavirus o ha estado 
expuesto a él, comuníquese con su médico de inmediato. Los síntomas del virus pueden variar de leves 
a severos y pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar. Los síntomas pueden aparecer en tan solo 
dos días o hasta 14 días después de la exposición. 
  
El Distrito Escolar Unificado de Vista continuará monitoreando la situación y proporcionará 
actualizaciones según sea necesario. Entendemos que este es un momento de incertidumbre y 
preocupación. Trabajaremos juntos en esto para mantener seguros a nuestros estudiantes, familias y 
personal. Si tiene preguntas, comuníquese con los Servicios de apoyo estudiantil al (760) 726-2170, ext. 
92180. Agradecemos su cooperación y apoyo. 
 

Sinceramente,  
 

 
 
Dr. Matt Doyle 
Superintendente de escuelas  
Distrito Escolar Unificado de Vista 
 


