13 de marzo de 2020

Estimada familia de Cityscape:
El brote del coronavirus (COVID-19), identificado por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, China;
causante de una serie de infecciones respiratorias, mantiene en alerta sanitaria al país, pues Estados Unidos
ha confirmado la presencia de esta enfermedad debido a su propagación por los viajes. Quiero asegurarle
que nuestro distrito escolar realiza un seguimiento constante de esta situación, a través de fuentes
comprobadas y confiables: nuestro departamento de salud local, el Departamento de Servicios de Salud del
Estado de Texas (DSHS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Estas
instituciones de salud consideran que el riesgo de contagio para nuestra comunidad escolar se mantiene
bajo en este momento.
Cityscape Schools sigue la guía y recomendaciones de los funcionarios de salud nacionales y locales, para
ayudar a proteger a nuestros estudiantes y al personal de todas las enfermedades transmisibles. Si bien, no
hay reportes de la presencia de este virus en nuestra área, se invita a las familias a visitar el sitio web de los
CDC para obtener más información sobre el coronavirus:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Tenga la seguridad de que Cityscape Schools continuará comunicándose con nuestras fuentes locales y está
listo para tomar todas las medidas apropiadas. Cityscape sigue realizando un seguimiento de la situación y
se mantiene en comunicación constante con los funcionarios de salud pública.
Como medida de prevención, nuestro personal de limpieza continuará desinfectando las escuelas
diariamente con productos de grado hospitalario para ayudar a minimizar la propagación de enfermedades
transmisibles; sin embargo, nos toca a todos nosotros asegurar un ambiente escolar saludable. Como medida
adicional, la Agencia de Educación de Texas (TEA) recomienda que todas las escuelas del estado realicen
una limpieza profunda de sus campus durante las vacaciones de primavera.
Dicha medida se acatará en Cityscape por parte del personal de intendencia y mantenimiento, quienes
realizarán una limpieza exhaustiva en cada escuela a partir del lunes 16 de marzo, durante las vacaciones
de primavera.
Como recordatorio, todavía estamos en temporada de gripe y resfriados, por eso es importante que las
familias tomen medidas preventivas para protegerse de la propagación de enfermedades transmisibles.
CÓMO PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES
Estamos tomando las siguientes medidas para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y saludable para
toda nuestra comunidad educativa:
• Educar continuamente a los estudiantes, al personal y a los miembros de la comunidad sobre la
importancia de lavarse las manos frecuentemente; cubrirse al toser o estornudar; evitar tocarse los
ojos, la nariz y la boca; quedarse en casa cuando se está enfermo; así como otras medidas para
prevenir la propagación de enfermedades transmisibles.

•
•
•

•

Desinfectar de forma rutinaria las escuelas con limpiador efectivo contra múltiples virus y bacterias
causantes de enfermedades.
Monitorear a los estudiantes para detectar síntomas y, en caso de presentar signos, remitirlos con
los administradores de la escuela para su evaluación (según corresponda).
Los administradores de las escuelas excusarán las faltas del estudiante de acuerdo con las pautas
del Departamento de Servicios de Salud del Estado:
https://dshs.texas.gov/DCU/health/schools_childcare/SchoolHealth/?terms=communicable%20dis
ease
Trabajar con el departamento de epidemiología de los Servicios Humanos y de Salud del Condado
de Dallas para cualquier caso sospechoso de una "condición reportable":
https://www.dshs.state.tx.us/idcu/investigation/conditions/

Los padres y/o tutores pueden ayudar a mantener en buen estado de salud a los niños, las escuelas y la
comunidad, al:
•
•
•
•
•
•
•

Observar a los niños para detectar signos de infección; estos pueden incluir tos, resfriados, fiebre,
picazón en la piel y cuero cabelludo, así como erupciones cutáneas inusuales.
Mantener en casa a los estudiantes enfermos y buscar atención médica para enfermedades graves.
Reforzar la importancia de una buena higiene de las manos.
Adoptar prácticas saludables, como deshacerse de los pañuelos usados, toser en una manga en lugar
de en las manos, y no tocarse los ojos, nariz o boca.
Mantener a los niños en casa hasta que hayan dejado de tener fiebre por 24 horas (sin utilizar ningún
medicamento para reducir la fiebre).
Mantener a los niños en casa hasta que hayan dejado de tener diarrea por 24 horas (sin utilizar
ningún medicamento antidiarreico).
Recibir la vacuna contra la gripe.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con los administradores de su escuela.
Agradezco de antemano su colaboración para mantener a nuestros estudiantes felices, saludables y seguros.
Atentamente,
Leonard Brannon
CEO / Superintendente

