
 Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19)
Estimada comunidad de Conroe ISD:

Un brote de la enfermedad respiratoria ocasionada por un coronavirus 
nuevo (COVID-19) identificado primero en Wuhan, provincia de Hubei, 
China, ha causado un brote más amplio de esta enfermedad respiratoria, y 
los Estados Unidos han confirmado casos en varios lugares del país. Quiero 
asegurarles que Conroe ISD (CISD) está al tanto de esta situación a través 
de fuentes reales y fidedignas: nuestro departamento local de salud, el 
Departamento de Servicios Estatales de Salud de Texas (DSHS, en inglés) y 
los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). Estas 
fuentes oficiales de salubridad creen que el riesgo para nuestra comunidad 
escolar es bajo por el momento. CISD está operando actualmente en el Nivel 
1 de Estado de Alerta, tal y como se describe en las tablas adjuntas.

Para mayor información actualizada del CDC acerca del COVID-19, favor de 
visitar https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
Para mayor información actualizada del COVID-19 en Texas, favor de visitar 
https://dshs.texas.gov/coronavirus/.

Se ha aprendido mucho de esta nueva enfermedad. Con base en la 
información actual, los oficiales de salubridad recomiendan que las 
comunidades y escuelas locales tomen las mismas precauciones para 
prevenir el contagio de una enfermedad común, como un resfriado o gripe, 
para protegerse del COVID-19:

 • Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia por al menos 20 
segundos. Si no hay agua y jabón, usar gel antibacterial con 60% de 
alcohol como mínimo.

 • Evitar tocarse ojos, nariz y boca sin haberse lavado las manos antes.
 • Evitar el contacto directo con personas enfermas.
 • Quedarse en casa si está enfermo.
 • Cubrir boca y nariz con la parte interna del codo cuando estornude o 

tosa.
 • Limpiar y desinfectar los objetos y superficies de contacto frecuente.

Se cree que el COVID-19 se propaga a través del aire cuando una persona 
infectada tose o estornuda, muy parecido a la propagación de la gripe o 
cualquier otro virus respiratorio. En este momento, las personas de alto 
riesgo son aquellas que viajen a China o aquellas en contacto directo con las 
personas infectadas con el COVID-19.

Aunque una nueva enfermedad siempre conlleva temor, podemos proteger 
a nuestros estudiantes, maestros y demás comunidad con acciones diarias 
que protegen a las personas de otros virus respiratorios. Nuestros maestros, 
enfermeras escolares y personal en general trabajan cuidadosamente para 
promover estos sencillos y efectivos hábitos como el lavado frecuente 
de manos, cubrirse al toser o estornudar y limpiar mesas/superficies del 
salón de clases frecuentemente. Esto es de suma importancia no sólo para 
prevenir el COVD-19 sino también para prevenir la propagación de otras 
infecciones que pueden ocasionar que los estudiantes se enfermen y falten 
a clases.

Gracias por su apoyo al distrito, escuelas, estudiantes y maestros y personal.

Atentamente,

Dr. Curtis Null
Superintendente escolar

Para recordar:
 a. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Si está enfermo, 

tome distancia de otros para protegerlos de cualquier contagio.
 b. Quedarse en casa cuando esté enfermo. Si es posible, quédese 

en casa en lugar de ir a trabajar, a la escuela o a hacer mandados 
cuando esté enfermo. Ayudará a que otros no se enfermen de lo 
mismo que usted.

 c. Cúbrase la boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude. 
Así puede prevenir que las personas a su alrededor se enfermen.

 d. Limpie sus manos lavándolas a menudo o usando gel antibacterial 
para protegerse de los gérmenes.

 e. Evite tocarse ojos, nariz o boca. Los gérmenes se propagan a 
menudo cuando una persona toca algo contaminado con gérmenes 
y luego esa persona se toca los ojos, nariz o boca.

 f. Practique otros hábitos buenos de salud. Duerma suficiente, haga 
ejercicio, maneje su estrés, beba muchos líquidos y coma nutritivo.

 g. Llame a su doctor si tiene síntomas parecidos a los del coronavirus 
y tenga preguntas.

02/28/2020

Nivel 1 de CISD: Estado de alerta
 (No hay casos reportados en el área)
• Seguir monitoreando asistencia y comunicarse con el        

Departamento de Salud del Condado de Montgomery
• Comunicarse con los padres para que los niños enfermos se queden  

en casa
• Comunicarse con el personal para que se queden en casa en caso de 

que estén enfermos
• Revisión del Plan de Operación Laboral y Planes de Pandemia; empezar 

juntas diarias por departamento para actualización de la comunicación
• Revisar el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (comando de 

incidentes), los Procedimientos de Operación de Emergencias y 
Riesgos Variados y los Planes de Reunificación de Padres-Hijos

• Comunicar en línea y a las escuelas las precauciones para evitar 
propagar el COVID-19

• Limpiar frecuentemente las áreas comunes incluyendo accesorios de 
puertas y asientos de autobús
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Nivel 2 de CISD: Alerta y precauciones
 (Casos en la región, pero no en el área local)
• Continuar el monitoreo de asistencia y comunicación con el 

Departamento de Salud del Condado de Montgomery
• Comunicarse con los padres para que los niños enfermos se queden en 

casa
• Comunicarse con el personal para que se queden en casa en caso de 

que estén enfermos
• Desarrollar planes de contingencia y revisar el Plan de Operación 

Laboral
• Limitar potencialmente todas las salidas y viajes innecesarios
• Limitar potencialmente los conglomerados solo a eventos 

indispensables o considerar posponer dichos eventos indispensables
• Limitar/Restringir potencialmente visitas y huéspedes de fuera
• Restringir potencialmente la entrega de comida externa a las 

instalaciones
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Nivel 3 de CISD: Respuesta y alivio
(Casos locales reportados)
• Considerar cerrar las escuelas, áreas de comedor, distrito              

entero en consulta con el Departamento de Salud del Condado           
de Montgomery

• Comunicar a los padres el alcance de cierres, duración y 
acomodaciones de trabajo escolar

• En caso de un cierre de escuelas, comunicar al personal qué miembros 
del personal deben reportarse a guardia para mantener los servicios

• Cancelar todos los eventos escolares y renta de edificios
• Cancelar todos los viajes
• Cancelar todos los eventos
• Limpiar todas las áreas

33

Prácticas de limpieza del distrito:
• Limpieza frecuente de autobuses.
• Limpieza frecuente de instalaciones comunes y de superficies de tacto 

frecuente (artículos de uso común como teclados, pupitres, instrumentos 
compartidos, grifos, picaportes, puertas) a lo largo del día.

• Proporcionar gel antibacterial adicional.

Comunicación del distrito:
• La comunicación será por medios masivos, SchoolMessenger, medios sociales 

del Distrito y portal electrónico del Distrito.


