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March 9, 2020 

Dear Parents and Guardians of Dayton Grade School Students: 

As you know, the media coverage of the coronavirus is widespread, we want you to 
know that our district follows local, state, and national health care expert guidance and 
recommendations. Two useful links are: CDC 
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html) and Oregon Health Authority 
(www.oregon.gov/oha/Pages/index.aspx). Dayton School District has additional daily 
cleaning happening for areas and equipment frequently touched by students and staff, 
and we are encouraging students to wash hands often.  

We are asking parents to help in the effort to minimize the spread of this type of virus by 
having your family follow the recommendations from the CDC, which are the same ones 
that everyone should practice during flu season: 

● Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds 
● Avoid touching your eyes, nose, or mouth with unwashed hands 
● Avoid close contact with people who are sick 
● Clean and disinfect objects and surfaces 
● Stay at home away from others if you are sick 
● Cover mouth and nose with a tissue when coughing or sneezing, then throw the 

tissue in the trash and wash your hands 
● Do not bring your student to school or come to work at school if you have cold or 

flu-like symptoms (elevated temperature, fever, cough, shortness of breath). 

The district takes this health risk very seriously. If cases of covid-19 (coronavirus) are 
confirmed in our community or in connection to our schools, we will immediately notify 
families and take steps in conjunction with our local health department to ensure that 
our schools are safe for students and staff. 

We understand the stress that this outbreak is causing. We work in the school everyday 
and our children attend public schools in Yamhill County. Please know that we are 
following the guidelines recommended and we are striving to do our part to keep our 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html
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community healthy. From one parent to another, please keep your child home if you 
believe they are sick. We will require you to keep them home if they have a temperature 
above 100 degrees. Contact friends and family to have a plan in place if you or your 
children get sick. Educate yourself about the virus.  

Scan the QR code to see a great resource for parents from the National 
Association of School Psychologists to help talk with your children about 
the coronavirus: 
  

**Remain calm and reassuring. 
 **Remind them that you and the adults at their school are there to keep  

them safe and healthy.  
**Children may need extra attention from you and may want to talk about 
their concerns, fears, and questions.  It is important that your children 
know they have someone who will listen to them. Other recommendations 
on this site include discussing the facts and limiting news and social media 
exposure. 

Let's work together to be the calm reassuring team that our children need. We can also 
encourage hand washing and ensure everyone’s contact information is up-to-date so 
we can get information to you as needed. If you would like further information about the 
coronavirus, you can call 211 in Oregon. 

Sincerely, 

Stephanie Ewing, Principal 
Dana Symons, Assistant Principal 
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9 de marzo de 2020 
 
Estimados padres y tutores de los estudiantes de la primaria de Dayton: 
 
Como sabe, la cobertura informativa mediática del coronavirus es generalizada, 
queremos que sepa que nuestro distrito sigue las recomendaciones de expertos en 
atención médica locales, estatales y nacionales. Dos enlaces útiles son: CDC 
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html) y la Autoridad de Salud de 
Oregón (www.oregon.gov/oha/Pages/index.aspx). El Distrito Escolar de Dayton tiene 
una limpieza diaria adicional para áreas y equipos frecuentemente tocados por los 
estudiantes y el personal, y alentamos a los estudiantes a lavarse las manos con 
frecuencia. 
 
Les pedimos a los padres que ayuden en el esfuerzo de minimizar la propagación de 
este tipo de virus haciendo que su familia siga las recomendaciones de los CDC, que 
son las mismas que todos deberían practicar durante la temporada de gripe: 

● Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
● Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. 
● Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas 
● Limpiar y desinfectar objetos y superficies. 
● Quédese en casa lejos de los demás si está enfermo 
● Cubra la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, luego 

tire el pañuelo a la basura y lávese las manos. 
● No traiga a su estudiante a la escuela ni venga a trabajar a la escuela si tiene 

síntomas de resfriado o gripe (temperatura elevada, fiebre, tos, falta de aliento). 
 
El distrito toma este riesgo para la salud muy en serio. Si se confirman casos de 
covid-19 (coronavirus) en nuestra comunidad o en conexión con nuestras escuelas, 
notificaremos de inmediato a las familias y tomaremos medidas junto con nuestro 
departamento de salud local para garantizar que nuestras escuelas sean seguras para 
los estudiantes y el personal. 
 
Entendemos el estrés que está causando este brote. Trabajamos en la escuela todos 
los días y nuestros hijos asisten a escuelas públicas en el condado de Yamhill. Tenga 
en cuenta que estamos siguiendo las pautas recomendadas y nos esforzamos por 
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hacer nuestra parte para mantener a nuestra comunidad saludable. De un padre a otro, 
mantenga a su hijo en casa si cree que está enfermo. Le pediremos que los mantenga 
en casa si tienen una temperatura superior a los 100 grados. Póngase en contacto con 
amigos y familiares para establecer un plan si usted o sus hijos se enferman. 
Edúcquese sobre el virus. 
 
  
Usando la cámara de su teléfono celular, escanee la imagen (código 
QR) para ver un excelente recurso para padres de la Asociación 
Nacional de Psicólogos Escolares para ayudarles a hablar con sus hijos 
sobre el coronavirus: 

** Permanezca tranquilo y reafirme. 
** Recuérdales que usted y los adultos en su escuela están allí para 
mantenerlos seguros y saludables. 
** Los niños pueden necesitar una atención extra de su parte y pueden 
querer hablar sobre sus preocupaciones, miedos y preguntas. Es 
importante que sus hijos sepan que tienen a alguien que los escuche. 
Otras recomendaciones en este sitio incluyen discutir los hechos y limitar 
las noticias y la exposición en las redes sociales. 

 
Trabajemos juntos para ser el equipo tranquilo y tranquilizador que nuestros hijos 
necesitan. También podemos alentar el lavado de manos y asegurarnos de que la 
información de contacto de todos esté actualizada para que podamos brindarle 
información según sea necesario. Si desea obtener más información sobre el 
coronavirus, puede llamar al 211 en Oregon. 
 
Atentamente, 
 
Stephanie Ewing, Directora 
Dana Symons, Subdirectora 
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Other translations 
Nuevo coronavirus Hoja de datos Qué es el nuevo coronavirus El nuevo coronavirus (COVID-19) es una cepa 
del virus que solo se ha propagado entre las personas desde diciembre de 2019. Los expertos en salud están 
preocupados porque se sabe muy poco acerca de este nuevo virus. Tiene la capacidad de generar graves 
enfermedades y neumonía en algunas personas y no tiene tratamiento. Cómo se propaga el nuevo 
coronavirus Los expertos en higiene aún están conociendo los detalles sobre cómo se propaga el nuevo 
coronavirus. Otros tipos de coronavirus se propagan por el contacto de una persona infectada con otras, de la 
siguiente manera: • a través del aire, cuando la persona tose o estornuda • mediante el contacto personal 
estrecho, que ocurre cuando la persona toca a otra o se dan un apretón de manos • cuando la persona toca un 
objeto o superficie que están infectados con el virus, y luego se toca la boca, la nariz o los ojos Cuál es la 
gravedad del nuevo coronavirus Los expertos aún están estudiando el espectro de enfermedades que pueden 
generarse a partir del nuevo coronavirus. Se han informado casos que abarcan desde enfermedades leves 
(similares a una gripe común) hasta la neumonía grave que requiere internación. Hasta el momento, los casos 
de muerte que se informaron principalmente ocurrieron en adultos mayores que ya padecían otras afecciones 
médicas. Cuáles son los síntomas Las personas que fueron diagnosticadas con el nuevo coronavirus indicaron 
tener síntomas que pueden aparecer en un plazo de 2 a 14 días luego de estar expuestos al virus: Fiebre Tos 
Dificultad para respirar Qué debo hacer si presento algún síntoma Llame al proveedor de atención médica 
para encontrar la manera más segura de recibir atención médica. Indíquele si viajó a una región afectada en el 
transcurso de los últimos 14 días. Quién está en riesgo de contraer el nuevo coronavirus Su riesgo de contraer 
COVID-19 está relacionado con su exposición al virus. Para reducir el riesgo de que el virus se propague, los 
funcionarios de salud pública están colaborando con los proveedores de atención médica para identificar 
rápidamente y evaluar cualquier caso sospechoso.  
 
 
 
 
 
Hoja de datos del nuevo coronavirus (COVID-19) — continuación 2OHA 2356 Spanish (3/2020) Quienes viajen 
hacia o desde ciertas regiones del mundo posiblemente tengan un riesgo mayor de contraerlo. Consulte 
wwwnc.cdc.gov/travel donde encontrará las pautas de viaje más recientes de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Cómo puedo protegerme de 
contraer el nuevo coronavirus Si viaja al extranjero, siga las pautas de los CDC: wwwnc.cdc.gov/travel. Si 
usted sigue los pasos para evitar la propagación de la gripe común, también ayudará a prevenir el coronavirus: 
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Si eso no es posible, use un desinfectante de manos a 
base de alcohol. • Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. • Evite el contacto estrecho 
con personas enfermas. • Quédese en su casa si está enfermo y evite el contacto estrecho con otras 
personas. • Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo, y luego tírelo. Si no tiene un pañuelo, tosa en el 
codo. • Limpie y desinfecte objetos y superficies que sean tocados a menudo. Actualmente, no hay vacunas 
disponibles para prevenir infecciones por el nuevo coronavirus. Cómo se trata el nuevo coronavirus No existen 
medicamentos específicos aprobados para el coronavirus. La mayoría de las personas con enfermedades 
leves a causa del coronavirus se recuperan solas, tomando mucho líquido, haciendo reposo y con 
medicamentos para el dolor y la fiebre. Sin embargo, en algunos casos las personas con el virus contraen 
neumonía y deben recibir atención médica o ser internadas. 
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Marzo 3, 2020 Estimados padres y tutores, Deseamos compartir con ustedes la información más reciente 
sobre el coronavirus/COVID-19 en un esfuerzo continuo para mantener nuestras escuelas seguras. El Centro 
de Control de Enfermedades ha advertido que el coronavirus/COVID-19 probablemente se propague a las 
comunidades en los Estados Unidos. Desde el inicio del virus, nuestro Distrito ha tomado medidas proactivas. 
Si bien todavía hay un solo caso confirmado de coronavirus/COVID-19 en el Condado de Los Ángeles, 
queremos asegurarle que nuestro Distrito está trabajando muy de cerca con el Departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles y la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, quienes a su vez están 
trabajando estrechamente con el Centro de Control de Enfermedades y la Organización Mundial de Salud, 
para obtener la información más actualizada y las mejores prácticas para mantener seguras nuestras escuelas 
y la comunidad. Al seguir la dirección del Centro de Control de Enfermedades, hemos aumentado nuestros 
esfuerzos locales para refinar protocolos para nuestras escuelas en caso de que el coronavirus/COVID-19 se 
propague en nuestro condado. Desde el inicio del virus, nuestro Distrito ha tomado medidas proactivas e 
instituyó lo siguiente:  Nuestra Enfermera Principal del Distrito ha trabajado y continuará trabajando 
estrechamente con la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, los Centros de Control de 
Enfermedades y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, incluida la participación en 
conferencias telefónicas periódicas con agencias locales, y mantendrá a nuestros profesionales de salud y 
liderazgo escolar informados de las últimas actualizaciones.  Desde el 4 de febrero de 2020, nuestro Distrito 
ha seguido las instrucciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, requiriendo que 
cualquier persona que haya regresado de China continental deba estar en un período obligatorio de 
aislamiento/distanciamiento social de 14 días y no se le permite estar en la escuela. El Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles continuará monitoreando el estado de salud de todas las personas 
durante y después del período de auto aislamiento/ distanciamiento social. Visión de la Mesa Directiva: El 
Distrito Escolar Unificado de Rowland promueve, espera, y acepta nada menos que la excelencia. Tenemos 
un compromiso conjunto de ser el mejor distrito escolar en California. Misión: La misión del Distrito Escolar 
Unificado de Rowland, la comunidad progresiva internacional unida en el aprendizaje, es la de empoderar a 
los estudiantes para que cada uno actualice su potencial único y contribuya responsablemente a una sociedad 
global, mediante el sistema distinguido por el rigor académico, uso de tecnología innovadora, y al fomentar 
experiencias en el aprendizaje.  El Distrito ha aumentado los protocolos de limpieza diaria, con nuestro 
personal de limpieza limpiando áreas de alta frecuencia, tales como perillas de puertas, mesas y equipos de 
juegos con mayor frecuencia. Se han agregado equipos de limpieza adicionales para operar las máquinas del 
sistema de limpieza electrostática Clorox 360. Estas máquinas rocían niebla desinfectante en todo el salón y 
las instalaciones escolares, incluyendo nuestros autobuses escolares, en un horario rotativo. Nuevamente, 
este sistema de limpieza se suma a nuestra limpieza y desinfección diaria regular.  Todos nuestros baños, 
incluidos los lavamanos de las salones de primaria, están bien equipados con jabón y toallas, y el personal de 
mantenimiento está continuamente verificando que estén abastecidos para que los estudiantes puedan lavarse 
las manos regularmente, incluso antes/después del almuerzo y durante los descansos. El desinfectante para 
manos también está disponible en todos los salones. Como recordatorio, como siempre ha sido nuestra 
práctica, si su hijo se siente enfermo, por favor que se quede en casa. Si su hijo tiene fiebre o síntomas 
respiratorios como tos, dificultad para respirar, le pedimos que permanezca en casa y que se comunique con 
su proveedor médico. De acuerdo con nuestra práctica habitual, si su hijo tiene fiebre de más de 100 ° F, 
serán enviados a casa desde la escuela y no deben regresar hasta que estén libres de fiebre durante al menos 
24 horas sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre. Para ayudar a prevenir la propagación de virus 
respiratorios, incluidos el coronavirus COVID-19 y la gripe, siga estos consejos importantes:  Lávese las 
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manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, 
use un desinfectante para manos.  Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar.  Evite el 
contacto cercano con personas enfermas.  Quédese en casa cuando esté enfermo.  Cubra su tos o estornude 
con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.  Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan 
con frecuencia.  Las personas con problemas de salud crónicos y/o las personas que experimentan síntomas 
graves deben ser evaluadas por un profesional médico.  Vacúnese todos los años. Para obtener la información 
más reciente y precisa, visite el sitio web de Salud Pública del Condado de Los Ángeles en: 
http://publichealth.lacounty.gov/ Si tiene más preguntas sobre estos temas, comuníquese con nuestro 
Departamento de Servicios Estudiantiles al (626) 935-8281. Agradecemos su cooperación y apoyo. 
Sinceramente 
 
March 3, 2020 Dear Parents and Guardians, We want to share with you the latest information regarding the 
coronavirus/COVID-19 in a continued effort to keep our schools safe. The Center for Disease Control has 
cautioned that the coronavirus/COVID-19 may likely spread to communities in the United States. Since the 
onset of the virus, our District has taken proactive measures. While there is still only one confirmed case of the 
coronavirus/COVID-19 in Los Angeles County, we want to assure you that our District is working very closely 
with the Los Angeles County Department of Public Health and the Los Angeles County Office of Education, 
who in turn are working closely with the Center for Disease Control and the World Health Organization, to 
obtain the most up to date information and best practices for keeping our schools and community safe. In 
following the direction of the Center for Disease Control, we have increased our local efforts in refining 
protocols for our schools in the event that the coronavirus/COVID-19 does spread in our county. Since the 
onset of the virus, our District has taken proactive measures and instituted the following:  Our District Lead 
Nurse has and will continue to work closely with the Los Angeles County Office of Education, Centers for 
Disease Control and the Los Angeles County Department of Public Health, including participating in regular 
conference calls with local agencies, and will keep our health professionals and school leadership informed of 
the latest updates.  Since February 4, 2020, our District has followed the direction of the Los Angeles County 
Department of Public Health requiring that any person who has returned from mainland China, is required to be 
on a mandatory 14-day self-isolation/social distancing period and is not permitted to be in school. Los Angeles 
County Department of Public Health will continue to monitor the health status of all individuals during and after 
the selfisolation/social distancing period.  The District has increased daily cleaning protocols, with our custodial 
staff cleaning highfrequent areas such as door knobs, tables and playground equipment more frequently. 
Additional cleaning teams have been added to operate Clorox 360 electrostatic cleaning system machines. 
These machines spray disinfectant mist throughout the classroom and school facilities, including our school 
buses, on a rotating schedule. Again, this cleaning system is in addition to our regular daily cleaning and 
disinfecting.  All of our restrooms, including elementary classroom sinks, are well-equipped with soap and 
towels, and custodial staff are continuously checking to ensure they are stocked so that students can wash 
hands regularly including before/after lunch and during breaks. Hand sanitizer is also available in every 
classroom. Board Vision: The Rowland Unified School District promotes, expects, and accepts nothing short of 
excellence. We have a collective commitment to be the best school district in California. Mission: The mission 
of the Rowland Unified School District, the progressive international community united in learning, is to 
empower students so that each actualizes his or her unique potential and responsibly contributes to a global 
society, through a system distinguished by rigorous academics, innovative use of technology, creative 
exploration, and nurturing learning experiences. As a reminder, as has always been our practice, if your child is 
feeling ill please keep them home from school. If your child has a fever or respiratory symptoms such as 
cough/difficulty breathing, we ask that they remain at home and you contact your medical provider. Consistent 
with our regular practice, if your child has a fever greater than 100 o F, they will be sent home from school and 
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must not return until they are fever free for at least 24 hours without the aid of fever reducing medication. To 
help prevent the spread of respiratory viruses, including the coronavirus/COVID-19 and flu, please follow these 
important tips: ● Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. If soap and water are not 
available, use hand sanitizer. ● Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. ● Avoid 
close contact with people who are sick. ● Stay home when you are sick. ● Cover your cough or sneeze with a 
tissue, then throw the tissue in the trash. ● Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces. ● 
Individuals with chronic health issues and/or individuals experiencing severe symptoms should be evaluated by 
a medical professional. ● Get vaccinated every year. For the latest and most accurate information, please visit 
the Los Angeles County Public Health’s website at: http://publichealth.lacounty.gov/ If you have further 
questions about these topics, please contact our Student Services Department at (626)935-8281. We thank 
you for your coop 


