
Actualización importante por parte de la Superintendente Stephanie Anello con respecto a COVID-19 
(Coronavirus) 

Buenas tardes, 

Los Servicios de Salud de Contra Costa han emitido directrices que afirman que están cada vez más 
preocupados por la propagación del Coronavirus (COVID-19). Mientras que no hay conocimiento de 
estudiantes o personal de AUSD que hayan sido diagnosticados con el COVID-19, es esencial que tomemos 
acciones de sentido común en la prevención contra los microbios. 

• A partir de la noche del viernes, todas las áreas donde se haga contacto con la mano y una superficie (por 
ejemplo, perillas de las puertas, interruptores de luz, mostradores, escritorios, etc.) serán desinfectados 
diariamente. 

• Todos los autobuses serán desinfectados diariamente. 

• Se han ordenado desinfectantes de manos adicionales que serán distribuidos a todas las escuelas una vez 
que sean recibidos. 

• Estamos ordenando unidades electrostáticas desinfectantes. Sin embargo, puede haber un retraso en la 
entrega, ya que están en alta demanda. 

• Se alienta a todas las escuelas a cancelar o restringir eventos que reúnan a grandes multitudes, ya que estas 
áreas tendrán que ser extensamente desinfectadas. En este momento, tenemos que centrar nuestros 
recursos en desinfectar adecuadamente cada espacio para su uso durante el día escolar. 

• Todas las escuelas deben minimizar las excursiones en este momento, ya que el destino puede no estar 
completamente desinfectado. 

• Todas las escuelas deben colocar de manera prominente los siguientes carteles COVID-19 "Detenga la 
propagación de los microbios" en cada aula y área común. 

• Se alienta al personal a lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón y a animar a los estudiantes a 
hacer lo mismo. 

En este momento, los Servicios de Salud del Condado de Contra Costa no recomiendan el cierre de ninguna 
escuela. Sin embargo, seguiremos sus indicaciones, actualizaremos al personal y a la comunidad en general si 
es necesario establecer aún más pasos para garantizar que nuestros estudiantes y personal tengan un 
entorno de aprendizaje saludable y seguro. 

¡De antemano, gracias por su continuo apoyo! 

Sinceramente, 
Stephanie 

 


