21 DE MARZO DE 2020
ANUNCIO PÚBLICO: LAS ESCUELAS Y PROPIEDADES DEL DISTRITO ESCOLAR TIGARD-TUALATIN
ESTÁN CERRADAS
En nuestros continuos esfuerzos para hacer nuestra parte en mantener a nuestra comunidad, nuestros
estudiantes y familias a salvo de la amenaza de COVID-19, todo Tigard -Tualatin Schools District (TTSD) y
las propiedades estarán cerradas hasta el 28 de abril de 2020. TTSD continúa trabajando junto y apoyando
a nuestros líderes locales y estatales en esta lucha. Estos cierres respaldan plenamente las recomendaciones
de la Gobernadora “Quédese en casa, manténgase saludable” y siguen las órdenes ejecutivas del
Gobernador del 17 de marzo de 2020.
USO COMUNITARIO / ESTUDIANTIL DE LAS PROPIEDADES
Nos ha llamado la atención que los miembros de la comunidad y más específicamente, los jóvenes estan
reuniendose en nuestras propiedades, nuestros campos deportivos y parques infantiles. Es de vital
importancia que el público entienda que el coronavirus continúa viviendo en superficies que incluyen equipos
de juegos, equipos deportivos, áreas de asientos públicos y mucho más. Hasta que recibamos información
de nuestros funcionarios de salud estatales y nacionales de que ya no somos una comunidad en riesgo de
propagación de COVID, todas las propiedades de TTSD permanecerán cerradas.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL RIESGO DE COVID-19 PARA LAS PERSONAS JÓVENES
Lo que también es de importancia crítica para la comunidad es que, aunque los efectos de COVID-19 afectan
más a las personas mayores y con problemas médicos, COVID-19 no discrimina. Todas las edades corren
el riesgo de contraer este virus, incluidos los jóvenes. A partir del viernes 20 de marzo de 2020, el 7%
de los que dieron positivo para el virus en Oregon tienen 18 años o menos. Los jóvenes también pueden
portar el virus sin saber que están infectados. Esto puede llevar a la transferencia de la enfermedad a otros
miembros de la comunidad, así como a sus seres queridos. Los jóvenes están contrayendo el virus,
experimentando sus efectos completos que incluyen hospitalización, neumonía, daño pulmonar permanente
y posible muerte.
A medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera y seguimos alterando nuestras vidas para
practicar el distanciamiento social y permanecer conectados, le instamos a quedarse en casa y explorar los
muchos recursos digitales / virtuales disponibles para interactuar con familiares y amigos. Reinvente las
fechas de juego, los grupos sociales y las actividades a través de estos recursos en línea.
RECORDATORIO DE PRÁCTICAS Y RECURSOS IMPORTANTES
Estas medidas ayudarán a detener la propagación de este virus mortal y salvar vidas. Si debe salir en
público, manténgase a seis pies de distancia de otras personas y no se reúna en grupos de más de 10. Una
vez más, continúe siguiendo las instrucciones de los CDC quedándose en casa, limitar o posponer la
interacción social y la continuación de la práctica continua de las pautas de higiene promovidas.

