
Estimados Padres,

La salud y seguridad de los estudiantes y del personal son una prioridad de las Escuelas Públicas 
de Mesa.  

Usted pudo haber visto los reportajes en los noticieros sobre Ebola o un virus respiratorio llamado 
Enterovirous, o EV- D68.  Los casos de Ebola son extremadamente raros y aun cuando EV-D68 ha 
sido confirmado en numerosos estados, no se ha reportado casos en nuestro distrito escolar.  Es 
importante tomar precauciones para controlar la propagación de enfermedades contagiosas.  Estos 
son las mismas prácticas que ya tenemos establecidas para la temporada de resfriados y gripe:

Lavar las manos frecuentemente

Cubrir tos y estornudos con la manga de la camisa 

No tocar sus ojos, nariz o boca durante el día  

Evitar a aquellos que están enfermos

Quedarse en casa si usted está enfermo

Entendemos la preocupación de la salud pública de nuestros padres, personal y la comunidad. 
Las Escuelas Públicas de Mesa están en constante comunicación con el Departamento de Salud 
de Arizona y el Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa. Estas organizaciones 
supervisan nuestro estado por la propagación de enfermedades contagiosas y nos asesorarán 
respecto a cualquier desarrollo de brote en Arizona. 

El personal en nuestras oficinas de salud supervisará a los estudiantes por síntomas parecidos 
y se enviará estudiantes a su casa que estén enfermos con fiebre y tos. Bajo la dirección de los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC – por sus siglas en inglés, Centers for 
Disease Control and Prevention), tenemos las respuestas previstas que se centran en la prevención 
y preparación.  

Las Escuelas Públicas de Mesa tienen un plan de manejo de emergencias que incluye cuestiones 
de salud pública. Continuaremos en proporcionarles con información nueva sobre enfermedades 
contagiosas a través del boletín de noticias de la escuela, nuestro sistema de notificación telefónica 
o nuestro sitio web del distrito.

Trabajando juntos, podemos enseñar a los estudiantes las medidas de prevención de 
enfermedades que los mantendrán en el salón de clases listos para aprender cada día.  

Atentamente,

Michael B. Cowan, Ed.D.


