5515 South Loop East · Suite B

713.967.9000 · tel

Houston, Texas · 77033

713.589.2502 · fax

yesprep.org

9 de marzo del 2020
Estimadas familias de YES Prep:
Queremos reiterar que para las Escuelas Públicas YES Prep, la salud y seguridad de
nuestros estudiantes y el personal son nuestra principal prioridad. Los miembros del
equipo de liderazgo de YES Prep continúan monitoreando de cerca la información diaria
sobre el coronavirus (COVID-19) y siguen la guía y la experiencia de los Centros para el
Control y la 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 del Servicio de Salud del Estado.
A medida que la preocupación por el coronavirus COVID-19 sigue siendo noticia,
queremos informales que los administradores del distrito y de la escuela, los asistentes
médicos certificados (CMA), el personal de limpieza y operaciones continúan tomando
medidas proactivas para el bienestar de nuestra comunidad escolar. Favor de leer este
correo electrónico en su totalidad y consulte la página de Internet
(www.yesprep.org/covid19) de coronavirus de nuestro distrito para obtener información
adicional sobre nuestro enfoque, comunicaciones pasadas y enlaces útiles.
Seguimos informando que tenemos cero casos del COVID-19 identificados. Estamos
tomando muy en serio esta amenaza de enfermedad y continuaremos brindando un
entorno propicio para el aprendizaje.
En este momento, no tenemos planes de cerrar la escuela. Cualquier decisión de este tipo
se tomará bajo la dirección de los funcionarios de salud pública y se le comunicará de
inmediato. Con el propósito de preparación general, estamos investigando qué
alternativas tenemos para proporcionar educación remota en caso de que se requiera
cerrar la escuela por un período prolongado.
En el caso de que COVID-19 llegue a nuestras comunidades escolares, YES Prep y el
Departamento de Salud de Houston están preparados para proteger a nuestras familias a
través de medidas de control apropiadas.
Como acción inmediata, le pedimos a todos a continuar siguiendo una buena higiene,
como haría para prevenir cualquier virus. Esto incluye:
• Mantener a sus hijos en casa si están enfermos
• Animar a sus hijos a cubrirse la tos y lavarse las manos con frecuencia
• Limpieza y desinfección de superficies que se tocan con frecuencia
Medidas de saneamiento
Estamos trabajando con nuestro personal de limpieza para asegurarnos de que sigan las
mejores prácticas de limpieza y desinfección durante este tiempo.
Nuestros equipo de operaciones también han tomado medidas adicionales para mantener
nuestras comunidades en la escuela lo más seguras posible. Esto incluye:
• Suministrar desinfectante de manos adicional en cada escuela
• Continuar limpiando todas las mesas y superficies de alto contacto con toallitas
desinfectantes

YES Prep agradece a todo nuestro personal, que continúa trabajando incansablemente
durante todo el año para garantizar que nuestras instalaciones sean seguras para nuestros
estudiantes.
Asistencia
En respuesta a las condiciones actuales, estamos suspendiendo cualquier incentiva de
asistencia perfecta o expectativas en este momento. Queremos reducir la presión de los
estudiantes que vienen a las escuelas cuando están enfermos. Continuamos enfatizando la
importancia de mantener a los estudiantes que están enfermos (mostrando síntomas de
resfriado o gripe) en casa hasta que no tengan fiebre por más de 24 horas, sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre. Esto se aplica a la facultad y al personal también.
Deportes
Todas las actividades de deportes presentadas por YES Prep seguirán como
programadas. Cualquier cambio será comunicado a las escuelas afectadas.
Próximas excursiones escolares y excursiones
Todos los viajes patrocinados por YES Prep, así como los viajes patrocinados por un
tercero vendedor, con estudiantes y personal de YES Prep se cancelarán y/o
reprogramarán para limitar el potencial de exposición al virus. Todos los viajes locales e
internacionales programados para después del receso de primavera serán reevaluados al
regresar del receso.
Viajes de vacaciones de primavera (Spring Break)
Con las vacaciones de primavera acercándose la próxima semana (16-20 de marzo),
sabemos que los miembros de nuestra comunidad pueden tener planes de viajar al
extranjero. Siguiendo las instrucciones de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), le pedimos que evite viajar personalmente a las áreas de Nivel 3 de
Advertencia de los CDC, (actualmente China, Irán, Italia y Corea del Sur) y las de Nivel 2
(Japón). Si tiene la intención de viajar a estas áreas, le pedimos que notifique de
inmediato a la oficina principal de su escuela, ya que viajar a estas áreas desencadena el
período de cuarentena de 14 días de los CDC. También le pedimos que aislé a su hijo/a de
la escuela durante 14 días si su hijo/a ha entrado en contacto recientemente con alguien
que haya viajado a estos países. Confiamos en que nuestras familias sean honestas con
respecto al historial de viajes para ayudar a prevenir la exposición a nuestra comunidad.
Las adaptaciones para el trabajo de recuperación y las alternativas de aprendizaje remoto
se manejarán caso por caso durante cualquier período de cuarentena necesario.
Nos da pausa tomar una posición sobre los planes de viajes familiares domésticos, con
mucha precaución desalentamos cualquier viaje a áreas donde se ha confirmado la
transmisión comunitaria o áreas con grandes multitudes. Actualmente no tenemos planes
de aplicar una cuarentena para los viajes nacionales, pero tenga en cuenta que esto puede
cambiar si la orientación de la CDC cambia en las próximas dos semanas.
Más información
En situaciones como estas, los rumores pueden causar reacciones innecesarias y pánico.
Por lo tanto, le recomendamos que obtenga información solo de fuentes confiables. Aquí
hay enlaces e información sobre COVID-19 de organizaciones de salud locales, estatales,
nacionales e internacionales:

•
•
•
•
•
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Houston Health Department
Harris County Public Health
Texas Department of State Health Services
Centers for Disease Control and Prevention
World Health Organization

YES Prep también ha creado una página de Internet (www.yesprep.org/covid19) dedicada
a COVID-19 donde puede obtener información básica, recursos y actualizaciones del
distrito. YES Prep continuará monitoreando las actualizaciones de cerca y lo
mantendremos informado. Gracias por su apoyo a nuestra escuelas, nuestros estudiantes
y nuestros maestros y personal.

