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ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 - INFORMACIONAL 

 

El Distrito Escolar Primario de Chowchilla, el Superintendente de Escuelas del Condado de Madera y el 

Departamento de Salud Pública del Condado de Madera continúan trabajando juntos en respuesta a la 

Enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19). Actualmente no hay casos confirmados de COVID-19 en 

Chowchilla o en las Escuelas de Chowchilla. Sin embargo, hay un caso confirmado en el Condado de 

Madera que es un caso "aislado" en el que la persona contrajo el contagio por estar en el crucero Princess 

Cruise. Al regresar al condado de Madera, la persona ha permanecido aislada en su hogar. 

 

Mientras el Departamento de Salud Pública del Condado de Madera reconoce que la "situación está 

evolucionando rápidamente", los funcionarios aún creen que el riesgo para el público en general permanece 

bajo. El Departamento de Salud Pública del Condado de Madera ha emitido recomendaciones actualizadas 

para mantener a nuestra comunidad en un bajo riesgo de COVID-19. El Distrito Escolar Primario de 

Chowchilla está implementando acciones recomendadas de acuerdo con las recomendaciones del 

Departamento de Salud Pública del Condado de Madera. Estas acciones recomendadas se determinaron 

utilizando la guía publicada recientemente por el departamento de salud pública del estado y toda la 

información disponible actualmente. Nuestra máxima prioridad es la salud y el bienestar de nuestros 

estudiantes, familias y personal. Todos ustedes son esenciales para que nuestra preparación sea finalmente 

efectiva para mantener a nuestra comunidad en bajo riesgo de COVID-19. Necesitamos su plena 

cooperación: 

 

 

1. Lea todas las comunicaciones cuidadosamente y asegúrese de que la información compartida sea 

confiable 

  

2. Vaya a https://www.maderacounty.com/government/public-health para obtener más información 

 sobre COVID-19 

3. Abstenerse de transmitir rumores o ansiedades ya que el público en general a menudo asume que 

el personal de la escuela tiene acceso a mejor información que el público en general. 

4. Comprenda que estamos trabajando de manera proactiva en nombre de toda nuestra comunidad y 

que las respuestas a situaciones individuales no pueden ser posibles en este momento  

 

Se puede encontrar información adicional en el sitio web del distrito. 

https://www.chowchillaelem.k12.ca.us/ 
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