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1 de marzo del 2020 

 

Estimadas familias y trabajadores del QVSD: 

¡Espero que estén gozando los días más largos y las señales de la primavera!  Le escribo con la 

esperanza de darle una actualización acerca del Coronavirus 2019. Con la esperanza de 

informarle sin causar alarma, me gustaría dejarles saber que estamos trabando muy cerca con el 

departamento de salud del condado de Clallam y estamos monitorizando la situación a diario. 

De lo que las autoridades conocen, hay algunos casos confirmados en el estado de Washington a 

partir de hoy el domingo el 1 de marzo del 2020, ninguno en el condado de Clallam.  También 

aprendimos que el virus no afecta a los niños tanto como otros virus. Hasta que aprendamos de 

alguna amenaza, nosotros seguiremos las clases y los eventos escolares normalmente.  

Relacionados con nuestra respuesta y planificación para el distrito escolar Quillayute Valley, 

nosotros recibimos actualizaciones y guía de parte de muchas fuentes:  

As related to our response and planning for the Quillayute Valley School District, we receive 

updates and guidance from many sources: 

 Departamento de Salud de Washington (DOH) 

 El superintendente de instrucción publica, Chris Reykdal 

 Departamento de salud del condado de Clallam – Dra. Allison Unthank 

 Olympic ESD 114 

 Centros para el control y prevención de Enfermedades  

He aquí un enlace al sitio de internet del departamento de salud del estado de Washington (DOH) 

donde encontrara una hoja informativa acerca del Coronavirus: 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus. 

Yo continuare de proveer información relacionada en cuanto me informen. Por favor siéntanse 

libres de contactarnos en cualquier tiempo si usted tiene preguntas.  

Al cerrar, como con todo asunto relacionado de la salud, anime y continúe lavándose las manos 

frecuentemente y si su estudiante está enfermo manténgalo en la casa.   

Gracias, 

Diana Reaume 

Superintendente  


