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OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 
 

12 de marzo de 2020 
 
Queridos padres y tutores de Perris Elementary School District 
 
A medida que las preocupaciones por el coronavirus (COVID-19) continúan aumentando en California, 
queremos proporcionarles nueva información cuando sea apropiado. El distrito recibe regularmente 
orientación de varias agencias gubernamentales, incluyendo el Sistema de Salud de la Universidad de 
Riverside Salud Pública 
 
Nuestra prioridad es la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal, y tomamos esta 
responsabilidad en serio. Se han revisado los planes de seguridad escolar y se han identificado acciones 
estratégicas para su inmediata implementación: 
 

 Manteniendo un programa continuo de limpieza y desinfección de nuestras escuelas y 
instalaciones del distrito. 

 Proporcionar carteles sobre el lavado de manos para que se coloquen en los baños, oficinas de 
salud y otras áreas comunes. 

 Proporcionar orientación de las enfermeras de los distritos a las escuelas para promover hábitos 
saludables para prevenir la difusón de los gérmenes.  

 
En vista de la abundancia de precauciones y en espera de una orientación actualizada de los oficiales de 
salud pública, el distrito está adoptando las siguientes medidas adicionales para mantener la salud y la 
seguridad de los estudiantes y el personal: 
 

 Suspendiendo todas las actividades de grupos grandes de la escuela y del distrito, incluyendo: 
 Casa abierta (Open House) 
 Bandera del Viernes 
 Café con el  Principal  
 Asambleas de premio 
 Eventos como Noches de Ciencia, Noches de Matemáticas, Carnavales, Bailes, etc. 

 Suspendiendo los viajes de campo 
 Suspendiendo el Fun Run de PESD 

 
Como comunidad, hay algunas prácticas óptimas que podemos implementar en el hogar y en la escuela, 
como se compartió anteriormente en nuestro sitio web en https://bit.ly/39UFSrG. 
 
Seguimos vigilando la situación.  A medida que las circunstancias cambien y afecten a nuestro distrito, 
proporcionaremos más información.  Si tiene preguntas específicas sobre el coronavirus, por favor visite 
www.rivcoph.org/coronavirus o llame al 2-1-1. 
 
Gracias por trabajar con nosotros para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
 
Respetuosamente, 

 
 
 
 

Jean Marie Fréy 
Superintendente, Perris Elementary School District 
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