Actualización y recomendaciones de coronavirus
28 de febrero de 2020
Estimadas familias de Corsicana ISD:
Queremos asegurarle que Corsicana ISD está trabajando con agencias locales, estatales
y federales para rastrear la situación del coronavirus. Los funcionarios de salud han
indicado que el riesgo para nuestra comunidad escolar es bajo en este
momento.
Según la información actual, los funcionarios de salud recomiendan que las comunidades
locales y las escuelas tomen las mismas medidas para proteger contra el coronavirus que
nosotros para prevenir la propagación de enfermedades cotidianas como el resfriado
común o la gripe.:
●

●
●
●
●
●

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..
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
Quédate en casa cuando estás enferma.
Cubra su boca y nariz con el interior de su codo cuando tosa o estornude.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Se cree que el nuevo coronavirus de 2019 se transmite por el aire cuando una persona
infectada tose o estornuda, al igual que la gripe y otros virus respiratorios. Los síntomas
pueden ser fiebre, tos o dificultad para respirar. En este momento, las personas
consideradas en riesgo son aquellas que han viajado a China, Corea del Sur, Japón o
aquellas que están en contacto cercano con personas infectadas con el nuevo
coronavirus.
Podemos proteger a nuestros estudiantes, maestros y la comunidad en general mediante
el uso de acciones cotidianas simples que protegen a las personas de otros tipos de virus
respiratorios. Nuestros maestros, enfermeras escolares y personal están trabajando
cuidadosamente para fomentar estos hábitos efectivos de lavado frecuente de manos,
cubriendo cada tos o estornudo, y limpiando las superficies del aula.
Corsicana ISD está tomando medidas adicionales para garantizar la desinfección
completa de los salones de clase y los espacios comunes, así como los lugares que se
tocan con frecuencia, como las manijas de las puertas. Se están almacenando jabón y
desinfectantes para manos adicionales en todo el distrito.
Puede encontrar información actualizada de los CDC sobre 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/.
Gracias por su apoyo y por mantener seguras las escuelas de Corsicana ISD. Lo
mantendremos informado si se necesitan más acciones.
Sinceramente,

Dr. Diane Frost
Superintendente

