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Estimadas familias y personal del Distrito Unificado de Newark,
A medida que se anuncian nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en los Estados Unidos
todos los días, el Distrito Unificado de Newark desea continuar comunicándose con frecuencia
con nuestra comunidad para proporcionar datos y orientación útil. Tenemos información en
nuestro sitio web donde puede encontrar recursos e información actualizada. Visite
www.newarkunified.org para más información. Para evitar la propagación de enfermedades
respiratorias, es importante que todos sigamos estas recomendaciones:
• Lávese las

manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos,
especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz,
toser o estornudar.
• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol
con al menos 60% de alcohol.
• Evite el contacto cercano con personas enfermas.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Quédese en casa cuando esté enfermo.
• Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
• Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con un spray
o paño de limpieza doméstico.
Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestro Director de Mantenimiento y
Operación y nuestro Oficial Principal de Negocios para asegurar que nuestros baños estén
abastecidos con suministros y que se limpien nuestros salones.
El Distrito Unificado de Newark continuará compartiendo actualizaciones con la comunidad y lo
hará a diario si es necesario. Mantener un ambiente de aprendizaje saludable requerirá que todos
trabajemos juntos para prevenir la propagación de enfermedades. Gracias por su cooperación.

Sinceramente,
Leticia Salinas, Superintendente Interina

