DECLARACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE SPRING BRANCH SOBRE LOS VIAJES DE ESTUDIO DE
LOS ALUMNOS, PATROCINADOS POR EL DISTRITO - 2 DE MARZO DE 2020
El Distrito Escolar Independiente de Spring Branch (Independent School District, ISD) continúa
monitoreando atentamente la información sobre el coronavirus (COVID-19) y siguiendo las
recomendaciones y la experiencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), el Departamento de Salud de la Ciudad de Houston
y el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas.
Verificamos de forma continua las recomendaciones federales relacionadas con las restricciones de
viajes, las que, actualmente, no afectan a ninguna de las excursiones escolares planificadas por el
Distrito Escolar Independiente de Spring Branch (Spring Branch Independent School District, SBISD).
Todos los viajes escolares del SBISD, tanto dentro del país como fuera de este, seguirán su curso
según lo planificado. Estos viajes no son obligatorios para ningún estudiante, y, como siempre, se
alienta a los padres a que tomen la mejor decisión para sus familias e hijos.
Dado que se trata de una situación en desarrollo, continuaremos siguiendo las
recomendaciones para los viajes, que ofrecen el Departamento de Estado de los EE. UU., la
Organización Mundial de la Salud y los CDC, y actuaremos rápidamente ante cualquier anuncio
sobre nuevos desarrollos.
En caso de que se produzcan cambios en las recomendaciones, el SBISD se reserva el derecho de
cancelar cualquier viaje de estudiantes. Si esto sucede, nos comunicaremos con las familias
afectadas lo antes posible.
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:
https://bit.ly/2020Coronavirus
•
Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas:
https://dshs.texas.gov/coronavirus/
•
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
•
Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/healthtopics/coronavirus
El SBISD estableció una página web a la que se puede acceder para obtener información básica,
recursos y actualizaciones del distrito.
La seguridad y protección de nuestros estudiantes y del personal son nuestra máxima prioridad. Los
líderes del distrito continuarán monitoreando atentamente la situación y le brindarán cualquier
actualización necesaria. Le agradecemos su apoyo a nuestro distrito, escuelas, estudiantes, maestros
y personal.
##

