Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Estimados padres y miembros de la comunidad de Splendora ISD:
Ha habido un brote de enfermedad respiratoria causada por un nuevo tipo de
coronavirus (COVID-19) identificado por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei,
China, y Estados Unidos ha confirmado unos cuantos casos de coronavirus ligados
a viajes. Deseo asegurarle que nuestro distrito escolar está realizando un
seguimiento de esta situación a través de fuentes comprobadas y confiables:
nuestro departamento de salud local, el Departamento Estatal de Servicios de Salud
(DSHS) de Texas y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC). Estos funcionarios de salud consideran que, por el momento, el riesgo para
nuestra comunidad escolar es bajo. SISD está operando actualmente en el Nivel 1:
Estado de alerta como se detalla en el cuadro adjunto.
Puede encontrar información actualizada de los CDC sobre el coronavirus en los
Estados Unidos en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. La
información más reciente sobre el coronavirus en Texas se puede encontrar en:
https://dshs.texas.gov/coronavirus/.
Se está aprendiendo mucho sobre este nuevo virus. En base a la información
actual, los funcionarios de salud recomiendan que, para protegerse contra el
coronavirus, las comunidades y escuelas locales tomen las mismas medidas que
tomamos para prevenir la propagación de enfermedades cotidianas como el
resfriado común o la gripe:
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SISD Nivel 1: Estado de alerta
(sin casos reportados en el área)

● Continuar monitoreando la asistencia y comunicarse con el Departamento
de Salud del Condado de Montgomery
● Comunicarse con los padres para mantener a los niños enfermos en casa.
● Comunicarse con el personal para quedarse en casa si está enfermo
● Revisar el Plan de Continuación Comercial y los Planes de Pandemia;
Comience sesiones informativas departamentales diarias para
actualizaciones de comunicación
● Revisar el Sistema nacional de gestión de incidentes (comando de
incidentes), los Procedimientos de operaciones de emergencia de riesgos
múltiples y los Planes de reunificación de padres e hijos
● Comunicarse en línea y en los campus las precauciones para evitar la
propagación de COVID-19
● Limpie con frecuencia las áreas comunes, incluidos los herrajes de las
puertas, los asientos del autobús, etc.

Nivel 2 de SISD: Alerta y precauciones
(casos en la región, pero no en el área local)
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● Continuar monitoreando la asistencia y comunicarse con el Departamento
de Salud del Condado de Montgomery

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Si no hay agua y jabón disponibles,use un desinfectante para manos a base de
alcohol con al menos 60% de alcohol.
●
●
●
●
●

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos.
Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.
Permanezca en casa cuando esté enfermo.
Cúbrase la boca y la nariz con el interior del codo cuando tosa o estornude.
Limpie y desinfecte objetos y superficies de contacto frecuente.

Se cree que el nuevo coronavirus(COVID-19) de 2019 se transmite por el aire
cuando una persona infectada tose o estornuda, prácticamente del mismo modo en
que se propaga la gripe y otros virus respiratorios. Los síntomas pueden ser fiebre,
tos o dificultad para respirar. En este momento, las personas que se consideran en
riesgo son aquellas que han viajado a China o aquellas que tienen interacciones
cercanas con personas infectadas con el nuevo coronavirus (COVID-19).
Si bien un nuevo tipo de enfermedad puede ser alarmante, podemos proteger a
nuestros estudiantes, maestros y a la comunidad en general mediante el uso de
acciones cotidianas simples que protegen a las personas de otros tipos de virus
respiratorios. Nuestros maestros, enfermeros escolares y personal están trabajando
minuciosamente para fomentar estos hábitos simples y efectivos de lavado
frecuente de las manos, cubrirse cada vez que tose o estornuda, y limpieza
frecuente de las mesas/superficies de las aulas. Esto es importante no solo para
ayudar a prevenir la propagación del(COVID-19) coronavirus, sino para ayudar a
prevenir la propagación de otras infecciones que pueden dar lugar a enfermedades
y ausencias en los estudiantes.
Gracias por su apoyo a nuestro distrito, nuestras escuelas, nuestros estudiantes y
nuestros maestros y personal.

● Comunicarse con los padres para mantener a los niños enfermos en casa.
● Comunicarse con el personal para quedarse en casa si está enfermo
● Desarrollar planes de contingencia y revisar el Plan de Continuación
Comercial
● Potencialmente limitar todos los viajes innecesarios
● Potencialmente limitar grandes reuniones a solo eventos esenciales o
considere posponer eventos esenciales
● Potencialmente limitar / restringir visitantes externos e invitados
● Potencialmente restringir las entregas externas de alimentos a las
instalaciones

SISD Nivel 3: Respuesta y Mitigación
(casos locales reportados)

● Considere cerrar campus, áreas de alimentación, todo el distrito en
consulta con el Departamento de Salud del Condado de Montgomery
● Comunicar a los padres la extensión de los cierres, la duración y las
adaptaciones laborales de la escuela.
● En caso de cierre del campus, comunicarle al personal cuales miembros
del personal deben de reportarse para mantener los servicios
● Cancelar todos los eventos escolares y alquileres de edificios
● Cancelar todos los viajes
● Cancelar todos los eventos
● Limpiar todas las áreas

Recordatorio
●

Sinceramente,
Dr. Jeff Burke
Superintendent of Schools

●

Prácticas de limpieza del distrito:
● Limpieza frecuente de autobuses.
● Limpieza frecuente de instalaciones comunes y superficies que se
tocan con frecuencia (elementos comúnmente compartidos como
teclados, escritorios de clase, instrumentos compartidos, grifos,
perillas de puertas, puertas automáticas) durante todo el día.
● Proporcione desinfectantes para manos adicionales.

●
●
●

●
Comunicación del distrito:
● La comunicación se realizará a través de
Blackboard, las redes sociales del Distrito,
el sitio web del Distrito y los principales
medios de comunicación.
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●

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. Cuando
esté enfermo, manténgase alejado de los demás para evitar que se
enferman también.
Quédese en casa cuando esté enfermo. Si es posible, quédese en casa
lejos del trabajo, la escuela y los recados cuando esté enfermo. Ayudará
a evitar que otros contraigan su enfermedad.
Cubra su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. Puede
evitar que las personas a su alrededor se enfermen.
Limpiar sus manos lavandolas con frecuencia o usar desinfectante para
manos ayudará a protegerlo de gérmenes.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Los gérmenes a menudo se
propagan cuando una persona toca algo contaminado con gérmenes y
luego se toca los ojos, la nariz o la boca.
Practica otros buenos hábitos de salud.Duerma lo suficiente, haga
actividad física, controle el estrés, beba muchos líquidos y coma
alimentos nutritivos.
Comuniquese con su medico de cabecera si tiene síntomas similares al
coronavirus y tiene alguna pregunta.
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