Actualización del 7 de marzo de 2020
El personal directivo del SBISD continúa siguiendo de cerca la información con respecto al coronavirus
(COVID-19), así como las directrices y recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud de la Ciudad de Houston, el Departamento de Salud
Pública del Condado de Harris y el Departamento de Texas de Servicios de Salud Estatal.
También estamos siguiendo lo último en información de los noticieros locales y les agradecemos a
nuestras familias y al personal del SBISD que compartan información pertinente con nosotros. En el
SBISD, continuaremos basando nuestras directrices oficiales en las recomendaciones del Departamento
de Salud de la Ciudad de Houston y del Departamento de Salud Pública del Condado de Harris, así como
de otras agencias gubernamentales de salud a nivel local, estatal y nacional.
El personal de administración, de enfermería, de limpieza y de operaciones del distrito continúa
tomando medidas proactivas para el bienestar de nuestra comunidad escolar.
Este fin de semana, nuestro personal de operaciones, con el apoyo del personal de transporte, está
tratando el interior de todos los autobuses escolares con un desinfectante de uso hospitalario como
medida proactiva adicional a nuestros procedimientos habituales de limpieza de autobuses.
En nombre del SBISD, queremos agradecerle a todo nuestro personal por su labor incansable durante
todo el año para garantizar que las instalaciones sean seguras para nuestros estudiantes.
Queremos aprovechar esta ocasión para recordarles que conviene prestar atención a la información
objetiva de fuentes confiables.
Por ello, a continuación les proporcionamos algunos enlaces con información sobre el COVID-19 provista
por organizaciones de salud locales, estatales, nacionales e internacionales:
• Departamento de Salud de Houston <https://bit.ly/2020Coronavirus>
• Departamento de Salud Pública del Condado de Harris <http://publichealth.harriscountytx.gov/>
• Departamento de Texas de Servicios de Salud Estatal <https://dshs.texas.gov/coronavirus/>
• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
<https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html>
• Organización Mundial de la Salud <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>
El SBISD también ha creado un sitio web (<https://www.springbranchisd.com/news/readmore/~board/sbisd-post-board/post/coronavirus-updates>) dedicado al COVID-19, donde se puede
consultar información básica, recursos y actualizaciones del distrito. Además, les pedimos a los padres
su colaboración no llevando a su hijo enfermo a la escuela. Consulte aquí una lista de los indicadores por
los cuales un niño debería quedarse en la casa y no ir a la escuela
(<https://www.springbranchisd.com/about/departments/academic-performance/student-supportservices/nurses/communicable-disease>).
La seguridad y protección de nuestros estudiantes y del personal es nuestra máxima prioridad. El
personal directivo del distrito continuará sus labores de vigilancia estrecha y los mantendrán
actualizados e informados.
Gracias por su apoyo a nuestro distrito, escuelas, estudiantes, maestros y personal.

