Estimadas familias de SBISD:
Spring Branch ISD está respondiendo de acuerdo con el marco de estrategias de
prevención de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
actualizado en su página web el martes 10 de marzo de 2020. También conocemos la
información proporcionada en una conferencia de prensa ofrecida por el alcalde de la
ciudad de Houston, Sylvester Turner el miércoles 11 de marzo.
A partir de este momento, todas las escuelas y oficinas de SBISD permanecerán
abiertas los días 12 y 13 de marzo durante los horarios escolares y laborales
regulares con los ajustes que se detallan a continuación.
A partir del jueves 12 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020 (con
posibilidad de extensión según sea necesario), SBISD suspenderá temporalmente,
pospondrá o, en algunos casos, cancelará, todos los viajes escolares, eventos
escolares para padres / comunidad y visitantes y voluntarios en las instalaciones
de SBISD. Por el momento, los eventos de UIL continuarán según lo programado.
Por favor, consulte esta lista de ejemplos de eventos y actividades que se ven
afectados por esta decisión:
Programación de escuelas e instalaciones y pautas para visitantes del SBISD
Efectivo del 12 de marzo al 31 de marzo de 2020 o hasta nuevo aviso
Ejemplos de eventos que se pospondrán Ejemplo de restricciones o cancelaciones de
visitantes / actividades en las escuelas
(o serán cancelados si no pueden
reprogramarse)
 Viajes escolares
 No voluntarios en las escuelas
th
 5 Grade Track Meet
 No visitantes fuera del distrito
 Noches familiares
 No alquiler de instalaciones
 Eventos del día escolar para los
 No entregas de almuerzo departe de
cuales los padres / invitados están
padres
invitados
 No servicios de entrega de comidas.
 Reclutamientos de kinder
 Reuniones de Girl Scouts y Boy
 Visitas de autores, oradores
Scouts en el campus
invitados, ferias de libros
 Shows de talentos
 Inauguración de construcciones
 Día de profesiones y carreras
 Reuniones de PTA
 Conciertos / Actuaciones / Obras de
teatro

El director de su escuela se comunicará con más detalles sobre la
reprogramación o cancelación de eventos específicos de su escuela.
Recordatorios

Encuesta de viajes de familia


Formulario de viaje familiar: recuerde que estamos pidiendo a nuestras familias
y empleados que completen voluntariamente una encuesta de viajes, que
informen sobre viajes fuera de los EE. UU. Durante los últimos 14 días y / o
hasta el 31 de marzo de 2020. Puede llenar esta encuesta para cada niño de su
familia a través del portal de Acceso Familiar/Skyward en esta enlace .
Pedimos a los estudiantes, padres y personal que planean viajar en las próximas
semanas que supervisen y cumplan con todas las recomendaciones de los CDC
y las agencias locales de salud y gubernamentales.

Fuentes fiables

SBISD continúa monitoreando de cerca la información sobre el coronavirus (COVID19) y sigue la guía y las recomendaciones 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 Servicios de Salud del Estado de Texas. A continuación, incluimos algunos
enlaces de fuentes confiables.




Departamento de Salud de Houston
Departamento de Salud Pública del Condado de Harris
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades



Organización Mundial de la Salud




Gracias

Gracias de antemano por su cooperación mientras continuamos respondiendo a la
última orientación brindada por nuestras autoridades de salud y gubernamentales con
la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal como nuestra máxima
prioridad.

