
 

Estimados padres, familias y personal de CPS: 

 

Le ponemos al día sobre la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) en la Escuela Secundaria 

Vaughn. Nos complace informarle que, por el momento, este caso sigue siendo un incidente aislado en 

CPS. Durante el fin de semana, los funcionarios del Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH, 

por sus siglas en inglés) examinaron a los estudiantes y al personal que han mostrado síntomas del 

COVID-19. Afortunadamente, por el momento, ningún individuo obtuvo resultados positivos en las 

pruebas. También hoy se espera que el distrito termine una limpieza exhaustiva en las instalaciones de 

la escuela.  

 

Como madre de estudiantes de CPS, sé lo difícil que puede ser esta situación. Hemos estado enviando 

información actualizada diariamente a todos los miembros del distrito porque sé que todos están 

preocupados por la salud y el bienestar de la comunidad de Vaughn. Somos una familia y un distrito, y 

enfrentaremos este desafío juntos. Es muy importante que nuestros estudiantes, familias y personal de 

Vaughn estén conscientes de que los apoyaremos durante este tiempo.  

 

Si uno de sus maestros o sus estudiantes tienen un ser querido que se encuentre en auto cuarentena, 

traten de entender por lo que están pasando, y respondan con la amabilidad y el apoyo que sé que 

nuestro distrito es capaz de brindar. A medida que se vaya desarrollando esta situación, es muy 

importante que continuemos apoyándonos y cuidándonos mutuamente. 

 

El Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH, por sus siglas en inglés) también ha recibido 

preguntas sobre si todos los estudiantes y el personal de la escuela deben ser examinados para detectar 

el COVID-19. Es importante entender que la prueba sólo es útil si alguien presenta síntomas del virus, 

como fiebre, tos y dificultad de respiración. Examinar a los que no tienen síntomas no nos daría 

resultados fiables.  

 

Por el momento, estos son los pasos más importantes que puede tomar para protegerse a usted y a su 

comunidad escolar:  

● Lávese las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos. Si no puede lavárselas con 

jabón y agua, use un desinfectante de manos a base de alcohol. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con manos que no han sido lavadas. 

●  Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

● Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel, luego tire el pañuelo a la basura. 

● Lave y desinfecte frecuentemente los objetos y las superficies que han sidos tocados. 

Sabemos que las noticias sobre el  COVID-19 pueden ser alarmantes y confusas. Sin embargo, nos 

permanecemos unidos como distrito para apoyar a la comunidad de Vaughn. El COVID-19 no distingue 

entre razas, nacionalidades ni fronteras geográficas. Es extremadamente importante luchar contra la 

 



 

estigmatización y la discriminación, y apoyar y respetar a los demás, en lugar de tenerles miedo y de 

divulgar información errónea.  

 

Como recordatorio, asegúrese de que el distrito tenga su información sobre contactos de emergencia. 

Seguiremos manteniéndolo informado a medida que se vaya desarrollando la situación. Para leer 

información más fiable sobre el COVID-19, visite: 

 

● Departamento de Salud Pública de Chicago 

● Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

● Escuelas Públicas de Chicago 

 

Si necesita ayuda para obtener atención médica, por favor comuníquese con la Oficina de Salud y 

Bienestar Estudiantil de CPS (Office of Student Health & Wellness) al oshw@cps.edu, o llame a la línea 

directa de CPS Healthy al 773-553-KIDS (5437). Si su hijo tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, 

comuníquese con el CDPH al 312-746-SICK (7425). 

 

Cordialmente, 

 

Janice K. Jackson, EdD  

Directora Ejecutiva  

Escuelas Públicas de Chicago  

 

 

http://www.chicago.gov/coronavirus
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://cps.edu/coronavirus
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