Estimada familia de Conroe ISD:
Las vacaciones de primavera (Spring Break) están próximas y Conroe ISD recomienda que revisen sus planes personales de viaje para hacer los ajustes
o tomar las precauciones necesarias. El Distrito invita a todos a poner atención especial a los avisos del gobierno de Estados Unidos en lo referente al
nuevo coronavirus (COVID-19) y les agradece su ayuda para mantener a todos los estudiantes y personal seguros al seguir las disposiciones federales
cuando ingresen de regreso al país, incluyendo chequeos médicos, cuarentenas y avisar en caso de alguna situación personal relacionada con este
tema. En días recientes, tanto el CDC como el Departamento de estado de los EUA han aumentado los avisos. Consulte las ligas siguientes para
informarse de los avisos más recientes:
CDC Avisos de viaje del CDC: https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
Departamento de Viajes Estatales Avisos: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
Viajes CDC: Preguntas frecuentes: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/faqs.html
El Distrito está al tanto de que unos residentes del Condado de Fort Bend y del Condado de Harris que regresaron recientemente del extranjero
dieron positivo del COVID-19. Debido a estos casos en la región, Conroe ISD está operando ahora en el Nivel 2: Alerta y precauciones. Todos los viajes
internacionales patrocinados por Conroe ISD de y hacia el Distrito han sido cancelados. Esto no incluye viajes organizados por agencias externas. El
Departamento de Servicios de Salud Estatales (DSHS) declaró que un caso
en Texas relacionado con un viaje no indica que el virus se diseminará
DETENGA LA PROPAGACIÓN DE MICROBIOS
por el estado. Como Distrito, seguimos colaborando para limitar que la
enfermedad se disemine. Además de la rutina diaria de limpiar nuestras
instalaciones, cada escuela ha sido limpiada a fondo cada cinco a siete
días desde el mes de febrero. Todos los materiales usados por el Distrito
neutralizan el COVID-19 según la información del DSHS.
La prevención sigue siendo la mejor protección en esta situación,
así como para reducir el riesgo de contraer otras enfermedades
respiratorias como la influenza

• 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 el contacto directo con personas enfermas.
Evitar tocarse ojos, nariz y boca sin haberse lavado las manos
antes.
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.
Seguir las recomendaciones del CDC en cuanto al uso de
máscaras, uso que no se recomienda en personas que no
tienen una enfermedad respiratoria, incluyendo el mismo
COVID-19. Las máscaras solo las deben usar quienes presentan
síntomas del COVID-19 para tratar de evitar contagiar a otros.

¡Que tengan unas vacaciones de primavera de
descanso y seguras!
Nivel 1 de CISD: Estado de alerta
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(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

Lavarse las manos con agua y jabón con
frecuencia por al menos 20 segundos.

Cubrir boca y nariz con la parte interna
del codo cuando estornude o tosa.

Evitar tocarse ojos, nariz y boca sin
haberse lavado las manos antes.

Evitar el contacto directo con
personas enfermas.

Limpiar y desinfectar los objetos y
superﬁcies de contacto frecuente.

Quedarse en casa
si está enfermo.

Nivel 2 de CISD: Alerta y precauciones
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(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

Nivel 3 de CISD: Respuesta y alivio
(Casos locales reportados)
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• 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
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