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2 de marzo de 2020 

 

Estimada Comunidad de Amphitheater, 
Hemos recibido algunas consultas sobre COVID-19 (coronavirus) y cómo puede afectar a nuestras escuelas. 
Tenga en cuenta que no se han reportado casos en el Condado de Pima, y los funcionarios de salud pública nos 
han informado de que la posibilidad de que alguien en el Distrito contraiga la enfermedad es muy baja. 
El Distrito Escolar de Amphitheater trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del 
Condado de Pima y otras agencias de salud con respecto a todos los problemas de salud. En el caso de que 
COVID-19 se convierta en un problema en nuestra comunidad, trabajaremos en conjunto con esas agencias 
para tomar decisiones sobre las mejores maneras de mantener a nuestros estudiantes, personal y comunidad 
saludable. 
Para obtener la información estatal más actualizada sobre el virus, visite el sitio web del Departamento de 
Servicios de Salud de Arizona. Le mantendremos informado de cualquier desarrollo que pueda afectar a nuestras 
familias, personal o escuelas. 
Es importante recordar que la mayoría de las personas que contraen el virus COVID-19 se recuperan por 
completo, al igual que la mayoría se recuperan de la gripe. Sin embargo, este es un buen momento para revisar 
las medidas que todos podemos tomar para prevenir la propagación de virus respiratorios. Por favor, también 
tómese un momento para compartirlos con sus hijos: 
• Lávese las manos a menudo con agua y jabón. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
• Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
• Quédate en casa cuando estés enfermo, y mantén a los niños enfermos en casa también. 
• Cúbrase al toser o al estornudar y luego deseche inmediatamente cualquier toallita usada . 
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se toquen con frecuencia. 
Si tiene preguntas o inquietudes, póngase en contacto con nosotros en answers@amphi.com. 
Responderemos a las consultas dentro de las 24 horas de lunes a viernes y tan pronto como sea posible 
los fines de semana. 

 
Sinceramente, 

 
 

Todd A. Jaeger, J.D. 
Superintendente 
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