
 
 
 

 
 
 

 
Estimadas familias y personal de las Escuelas Públicas de Mesa, 
 
El coronavirus es una situación inesperada y sin precedentes que requiere que todos hagamos juicios 
equilibrados. En colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa, el 
distrito continúa monitoreando y evaluando nuestras prácticas y decisiones con respecto a entornos 
seguros y saludables para nuestros estudiantes y personal. 
 
Viajes de estudiantes y personal escolar 
Los líderes del distrito han adoptado recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) con respecto a los viajes a los países de Nivel 3, que 
establecen que a todas las personas que hayan viajado a los países de Nivel 3 se les pedirá que se 
queden en casa durante 14 días al regresar a los Estados Unidos. 
 
Los padres deben notificar a la escuela de sus hijos de cualquier viaje a un país de Nivel 3, incluyendo 
cuándo finalizará su estancia de 14 días. La escuela justificará las ausencias por ese período y 
trabajará con los estudiantes de forma individual para proporcionar acceso a trabajo escolar. 
 
El personal escolar debe notificar a su supervisor de cualquier plan de viaje a un país de Nivel 3. El 
distrito trabajará con los empleados de forma individual para determinar qué adaptaciones serán 
necesarias para cubrir las responsabilidades laborales durante su ausencia. 
 
Viajes escolares fuera del estado y de estancias de noche 
Muchos viajes escolares están programados entre ahora y el final del año escolar. Esperamos que 
todos los viajes se realicen según lo planeado. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y 
personal, estaremos prestando atención a las ubicaciones de los viajes y cualquier decisión para 
modificar viajes se basará en las recomendaciones de las agencias de salud locales, estatales y 
nacionales. Las familias recibirán información actualizada mientras nos acercamos a la fecha del viaje. 
 
Limpieza y otras medidas preventivas 
El distrito continúa practicando medidas de limpieza reforzadas. Además, el distrito llevará a cabo 
rutinas desinfectantes en los autobuses escolares. 
 
La instrucción para el personal y los estudiantes sigue siendo que deben quedarse en casa si están 
enfermos. Se recomienda que los niños y los adultos se queden en casa al menos 24 horas después de 
que ya no tengan fiebre o síntomas de fiebre sin usar acetaminofén o ibuprofeno. Esto reduce la 
cantidad de personas que puedan infectarse. 
 
Al trabajar juntos comprometiéndonos con medidas preventivas, podemos mantener segura a nuestra 
comunidad. Aprenda sobre las prácticas recomendadas para mantenerse saludable y más en 
mpsaz.org/beprepared. 
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