
Pasos para Prevenir la Propagación de COVID-19 
 

 

El Distrito Escolar Unificado de Glendale está tomando los pasos necesarios para detener 
la propagación de COVID-19. 
 
Mantenerse limpio: Las precauciones que se recomiendan actualmente para evitar la 
exposición al virus son las mismas precauciones que para evitar la gripe. 
• Lavarse sus manos con frecuencia con jabón y agua por al menos 20 segundos.  Si no hay 

agua y jabón disponible, límpiese con un desinfectante de manos con base de alcohol.    
• Evite tocar sus ojos, nariz y boca con las manos sucias.  
• Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. 
• Cúbrase la boca y la nariz al toser y estornude con un pañuelo desechable y bótelo a la 

basura después de usarlo.  Si no tiene pañuelos desechables disponibles, tosa o estornude en 
la parte interna de su codo y después lávese inmediatamente las manos.  

• Limpie y desinfecte con frecuencia los objetos y superficies que toca con regularidad.  
 
Quédense en Casa: Al igual que otras enfermedades, por favor permanezca en su hogar cuando 
se encuentre enfermo y no regrese al trabajo o a la escuela hasta que su temperatura este menos 
de 100 grados por lo menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.  

• Los estudiantes, maestros y el personal que exhiba una fiebre y/o síntomas de infección 
respiratoria serán enviados a casa lo más pronto posible.  Cuando sea posible identifique 
un lugar aislado para las personas que están por irse a casa. 

Este alerta: La información actualizada puede ser encontrada en https://www.gusd.net. 
• Coordinar con todas las organizaciones asociadas que sirven a los estudiantes para 

compartir la información actualizada y asegurar prácticas consistentes.  
 
Comuníquense con nosotros:  

•  Preguntas sobre las comunicaciones – Información Publica (818) 241-3111 x1218 
•  Preguntas sobre los viajes – Servicios Educativos (818) 241-3111 x1208  
•  Preguntas sobre el cierre de las escuelas – Servicios Educativos (818) 241-3111 x1208  
•  Preguntas medicas – Servicios de Salud (818) 241-3111 x1407 
•  Preguntas sobre las Instalaciones - FASO (818) 242-0003 x1100 
•  Preguntas específicas de la escuela – comuníquense con la escuela 

 

https://www.gusd.net/

