
22 de Abril 2021

Queridos Padres y Familias,

A la luz de los recientes eventos de COVID-19 en los distritos escolares de Sheridan y Willamina, queríamos
enviarle esta carta para ayudar a su familia a prepararse en caso de que nuestra escuela tuviera un evento de
COVID-19. Los eventos pueden incluir casos positivos, brotes o exposiciones. Es importante saber que actualmente
NO hay casos positivos en nuestra comunidad escolar. Sin embargo, queremos que sepa que su salud y seguridad es
nuestra máxima prioridad.

Nos estamos asociando estrechamente con los funcionarios de salud pública locales y ellos brindarán apoyo y
dirección para manejar los escenarios relacionados con COVID-19 que impactan a nuestra comunidad escolar.

Cuando ocurra un evento en nuestra escuela, recibirá información por correo electrónico. Sin embargo, si su hijo es
una exposición directa, lo llamaremos utilizando la información de contacto en nuestro sistema. Nuestro sitio web
tendrá información actualizada.

Queremos que nuestra comunidad se proteja contra COVID-19. Aquí hay algunas formas de proteger a su familia:
✓Mantenga a los niños enfermos en casa. No los envíe a la escuela.
✓ Enseñe a sus hijos a lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Asegúrese de establecer
un

buen ejemplo haciéndolo usted mismo.
✓ Enseñe a sus hijos a cubrirse la tos y los estornudos con pañuelos desechables o tosiendo

dentro del codo. Asegúrese de dar un buen ejemplo haciéndolo usted mismo.
✓ Enseñe a sus hijos a mantenerse al menos a seis pies de distancia de las personas enfermas.
✓ Las personas enfermas deben quedarse en casa y no ir al trabajo ni a la escuela y evitar a otras personas.

hasta que estén mejor. Si tiene preguntas, comuníquese con la enfermera de nuestro distrito escolar
(Alanna Russell en

alanna.russell@wesd.org), su proveedor de atención médica o la junta de salud local o consulte los CDC.
sitio web.

Puede encontrar más información en el Oregon Department of Education’s Ready Schools, Safe Learners page, o ala
Oregon Health Authority’s COVID-19 page.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Jen Schulze al director@sjsnihongo.com or (503) 843-3400.

Atentamente,

Jen Schulze
Director ejecutivo

Sheridan Japanese School * 430 SW Monroe St. * Sheridan, OR  97378
Phone:  503-843-3400                    Fax:  503-843-7438
www.sheridanjapaneseschool.org

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/Planning-for-the-2020-21-School-Year.aspx
https://govstatus.egov.com/OR-OHA-COVID-19
mailto:director@sjsnihongo.com


Sheridan Japanese School * 430 SW Monroe St. * Sheridan, OR  97378
Phone:  503-843-3400                    Fax:  503-843-7438
www.sheridanjapaneseschool.org


