
 

 

Estimado padre/madre/tutor: 
  
Si bien NO hay casos reportados de Coronavirus en conexión con 
ninguno de nuestros distritos escolares en este momento, el Distrito 
207 les solicita a todos los padres que compartan con el distrito escolar si 
usted o su estudiante han viajado recientemente al extranjero o planean 
viajar al extranjero antes del fin del año escolar. Esto se hace para ser 
sumamente precavidos. Sin embargo, en caso de que alguien relacionado 
con las escuelas tenga un caso confirmado de Coronavirus, será 
importante tener esta información a mano para compartirla con los 
funcionarios de salud. 
  
El Distrito ha creado un formulario para facilitarle a los padres reportar esta 
información, el cual se encuentra en: 
  
http://bit.ly/207selfreport 
  
Tenga en cuenta que según las directrices federales y estatales, los 
estudiantes o miembros de la familia que regresen de China continental y/o 
los estudiantes o miembros de la familia que hayan viajado o hecho escala 
en países considerados como de Nivel 3 o superior por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades, deben someterse a sí mismos a 
una cuarentena durante 14 días. Si usted se encuentra en esta situación, 
comuníquese con el Departamento de Salud Pública del Condado de Cook 
al (708) 633-4000 o 1-800-889-3931 para conocer los detalles de la auto-
cuarentena y comuníquese con la oficina de salud escolar de su hijo/a para 
informar la auto-cuarentena. 
 
Maine East - 847-692-8317 
Maine South - 847-692-8199 
Maine West - 847-803-5751 
Frost Academy - 847-292-6521 
  
Puede encontrar información sobre los países actualmente en el Nivel 3 en 
el sitio web del CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/index.html 
  
Mientras tanto, sepa que los equipos de nuestras instalaciones están 
limpiando y desinfectando activamente los lugares con alto nivel de 



 

 

contacto en los edificios, tales como los pasamanos, los pomos de las 
puertas, las manijas de los grifos, etc. 
  
También es importante saber que el distrito está revisando los planes para 
el cierre de escuelas si surgiera la necesidad. Si eso se hiciera necesario, 
el distrito trabajará en coordinación con los departamentos de salud locales 
y estatales. 
   
Por favor, ayude en la prevención de la propagación de los virus 
respiratorios tomando estas medidas preventivas: 

 Cúbrase al toser o estornudar 
 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al 

menos 20 segundos 
 Use desinfectante para las manos a base de alcohol  
 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar 
 Consulte a su médico si tiene fiebre, tos, dolores corporales y fatiga 
 Quédese en casa si está enfermo y limite el contacto con otras 

personas 

Los administradores continuarán monitoreando la situación y tienen el 
compromiso de garantizar que los estudiantes, los padres y el personal se 
mantengan informados. 

 
 


