Estimadas familias del Distrito,
Mientras el panorama alrededor del COVID-19 continúa cambiando rápidamente, estamos
comprometidos a comunicarnos con ustedes frecuentemente. Estando las vacaciones de
primavera a una semana, sabemos que hay preguntas acerca de realizar viajes.
Estamos recomendado que las familias no viajen fuera de Wisconsin durante las vacaciones de
primavera. A los niños(as) que viajen durante las vacaciones de primavera se les podría pedir
que proporcionen información acerca de que estados o países visitaron. A los(as) niños(as) que
viajen a países identificados con un aviso de viaje nivel 2 o nivel 3 se espera que se pongan en
auto cuarentena en casa por 14 días y se monitoreen por síntomas del COVID-19.
El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin esta recomendando en contra de viajes
que no sean esenciales a cualquier lugar en los Estados Unidos donde el CDC ha determinado
que está ocurriendo transmisión comunitaria sostenida. Si viajan a uno de estos estados, se
espere que su hijo(a) o hijos(as) se pongan en auto cuarentena en casa por 14 días y se
monitoreen por síntomas del COVID-19.
Por favor tengan en mente que el número de estados con transmisión comunitaria sostenida
puede cambiar en las próximas dos semanas y muchos expertos de la salud esperan que se
incrementen sustancialmente.
SI el Gobernador Evers y el DHS ordenan que las escuelas pueden abrir el 6 de abril y ustedes
viajaron durante las vacaciones de primavera y están en auto cuarentena, su hijo(a) no podrá
asistir a la escuela hasta por lo menos la siguiente semana.
Las directrices de los departamentos de salud locales, estatales y federales continúan
evolucionando y cambian cuando se diagnostican casos nuevos en el país. Es la
responsabilidad de todos usar el sentido común y ejercer un buen juicio sobre los viajes.
Un mensaje similar también fue enviado a nuestro personal.

