ACTUALIZACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS
Estimadas familias del Distrito Escolar Independiente de Spring Branch:
Continuamos monitoreando atentamente la información sobre el coronavirus (COVID19) y siguiendo las recomendaciones y la experiencia de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud de la Ciudad de
Houston y el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas.
A partir de las 4 pm del jueves 5 de marzo de 2020, nos enteramos de que hay dos
casos confirmados de Covid-19 en el condado de Harris. Continuaremos monitoreando
la orientación de las agencias locales y los funcionarios del Condado de Harris para
obtener actualizaciones sobre este nuevo desarrollo.
SBISD continúa siendo proactivo en nuestra respuesta.

Maneras en qué el SBISD ofrece respuestas proactivas:
•

Las enfermeras del SBISD forman parte del personal de cada campus y
también reciben orientación del Supervisor de Servicios de Salud del SBISD,
quien trabaja en estrecha colaboración con ellas para brindar la información
más reciente de las agencias de salud y para monitorear enfermedades, como
la gripe.

•

El personal de Operaciones de Custodia ha sido capacitado para la limpieza
sanitaria siguiendo un procedimiento minucioso y rutinario que consiste en
desinfectar baños y áreas comunes en espacios como salones, oficinas y aulas
utilizando desinfectantes para hospital.

•

Los estudiantes de todos los niveles reciben orientación para utilizar los
protocolos de lavado de manos durante todo el día escolar.

•

SBISD ha establecido una página web dedicada al COVID19, a la que se
puede acceder para obtener información básica, recursos y actualizaciones del
distrito.

•

Recomendamos a los padres mantener en sus hogares a los niños
enfermos. Aquí puede consultar una lista de indicadores que le permitirán
identificar si un niño debe o no debe quedarse en casa.

El personal superior del Distrito se reúne regularmente para evaluar y revisar la
información entrante. Continuaremos monitoreando y respondiendo según corresponda,
de acuerdo con las indicaciones de los funcionarios de salud locales y nacionales.

Como siempre, nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los estudiantes y
del personal, y continuar la educación con una mínima interrupción.

Qué puede hacer usted
La preocupación por este nuevo virus puede provocar ansiedad a los niños y a sus
familias. Un recurso para que padres y madres puedan hablar con sus hijos sobre el
virus COVID-19 se encuentra disponible aquí. Además, como pronto llegarán las
vacaciones de primavera, las familias de SBISD deberán seguir observando las
restricciones de viaje establecidas por los CDC. Encontrará una lista de preguntas
frecuentes sobre viajes en el sitio web de los CDC.
Los funcionarios de salud pública recomiendan que todos ayudemos a prevenir el
contagio de enfermedades respiratorias como el COVID-19 asegurándonos de seguir
estas instrucciones:
•

Se recomienda que todas las personas de 6 meses en adelante se vacunen
contra la gripe.

•

Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20
segundos. Si no dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante para manos a

•

base de alcohol.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

•

Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.

•

Si está enfermo, quédese en su casa. Mantener en la casa a un niño enfermo
previene la propagación de la enfermedad en la comunidad escolar, y permite

•

que el niño tenga la oportunidad de descansar y reponerse.
Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar.

•

Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Dónde obtener información
Queremos recordarle que lo mejor es obtener información objetiva de fuentes
confiables. Por lo tanto, incluimos aquí enlaces a información sobre el COVID-19 de
organizaciones de salud locales, estatales, nacionales e internacionales:
•

Departamento de Salud de Houston

•

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas

•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

•

Organización Mundial de la Salud

Encontrará recursos adicionales y actualizaciones para el distrito en nuestro sitio web.

Como siempre, la seguridad y la protección de nuestros estudiantes y del personal son
nuestra máxima prioridad. Los líderes del distrito continuarán monitoreando
atentamente la situación y lo mantendrán actualizado e informado. Le agradecemos su
apoyo a nuestro distrito, a nuestras escuelas, a nuestros estudiantes y a nuestros
maestros y personal.
Atentamente,
Jennifer Blaine, Doctora en Educación
Superintendente de Escuelas de SBISD

