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Mrs. Ramona Tyson, Interim Superintendent 

 
Fecha:  28 de febrero del 2020 

  
 
Padres de familia y tutores,  
 
Se adjunta el comunicado de prensa más actualizado del Departamento de salud pública de Georgia 
sobre el Coronavirus (COVID-19).  El Distrito continúa monitoreando las actualizaciones y la orientación 
de nuestros socios de salud pública (Centros para el control de enfermedades, Departamento de salud 
pública de Georgia y la Junta de salud de DeKalb).  
  
De acuerdo con el documento adjunto, las mismas medidas que se urgen adoptar para prevenir la 
propagación de cualquier virus respiratorio son cada vez más importantes para todos los residentes de 
Georgia: 

 Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua por lo menos por 20 segundos. Si el 
jabón y el agua no están disponibles, usar desinfectante de manos a base de alcohol. 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. 
 Evite el contacto cercano con personas que están enfermas 

 Quedarse en la casa cuando está enfermo. 
 Toser o estornudar en su codo o utilizar un pañuelo para cubrirse, luego botar el pañuelo 

en la basura. 
 Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan frecuentemente 

En caso de cierre de una escuela debido a una emergencia, los maestros proporcionarán a los alumnos 
con asignaciones de aprendizaje virtual de contenido específico y relevante.  Cada asignación estará 
alineada con los estándares y lo que los alumnos están aprendiendo actualmente. Las asignaciones 
pueden involucrar lectura, escritura, conducir investigaciones, realizar un pequeño laboratorio, 
completar problemas de práctica, tomar notas y/o responder preguntas.  
  
Se ha creado una sección en la página de internet de DeKalb dedicada  (www.dekalbschoolsga.org) para 
guardar información actualizada para todos los interesados.  Seguimos monitoreando esta situación y los 
mantendremos informados. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Sra. Ramona Tyson 
Superintendente interino 
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