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Sábado, 14 de marzo, 2020

Familia de Tomball ISD,
Mientras seguimos trabajando en la cambiante situación del COVID-19, quiero compartir con ustedes nuevas
actualizaciones. Sabemos que el cerrar nuestras escuelas impactará a nuestras familias más vulnerables.
Reconocemos que las familias que trabajan dependen de la consistencia y previsibilidad de los apoyos y
servicios que nuestras escuelas brindan.
A continuación pueden encontrar temas cruciales que son de vital interés en esta situación.
AUTO-INFORME DE VIAJE
Tomball ISD les pide a TODAS las familias y empleados del distrito que informen de CUALQUIER viaje fuera del
estado de Texas durante Spring Break llenando la encuesta que se encuentra en los link que siguen este
párrafo, ya sea como padre de estudantes o como empleado de TISD. Esta encuesta será de mucha ayuda para
que el Distrito pueda tomar decisiones informadas basándose en los viajes de nuestras familias.
●
●

Tomball ISD Student Out-of-State Travel Self-Reporting Survey
Tomball ISD Employee Out-of-State Travel Self-Reporting Survey

La información recolectada de esta encuesta informativa será confidencial y solamente será utilizada por los
administradores del distrito para tomar decisiones informadas y planear para los siguientes pasos.
Si es un empleado de TISD, que también tiene hijos inscritos en nuestras escuelas, por favor tome el tiempo de
llenar ambas encuestas.
COMIDAS GRATUITAS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE TOMBALL ISD
Tomball ISD ofrecerá un servicio de comida gratuito para todos los estudiantes del distrito de 8 a.m. to 11 a.m. el
martes 17 de marzo o el miércoles 18 de marzo que podrán ser recogidas en la entrada principal de Tomball
High School. Para limitar el riesgo de exposición, proveeremos comida para una semana. Las familias deben de
recoger la comida, en uno de los dos días.
*Favor tener listo el ID de su estudiante al recoger. En caso que no conozca el ID, le podemos ayudar. Si el
cierre de las escuelas continúa, el servicio se repetirá el lunes 23 y el martes 24 de marzo.
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y CAMIONES
De acuerdo con las Recomendaciones de Limpieza y Desinfección Ambiental de la CDC, la limpieza de
superficies visiblemente sucias, seguidas por su adecuada desinfección es una buena medida de prevención del
COVID-19 y de otras enfermedades respiratorias de origen viral en la casa y en la comunidad en general. Este
es el enfoque que el Equipo de Operaciones y Medio Ambiente de Tomball
ISD seguirá para ayudar a mantener nuestros ambientes educativos y de trabajo, seguros y saludables.
Actualmente, el Distrito tiene en un proceso de desinfección de superficies a gran escala cuando el ausentismo
escolar, de estudiante y/o empleados es mayor al promedio. Una máquina de nebulización con una solución
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desinfectante son usadas para limpiar las superficies en salones de clase, espacios de oficina, camiones y otros
espacios para matar gérmenes y virus. Cada escuela ha sido desinfectada por lo menos una vez durante el ciclo
escolar 19-20 antes de la estrategia de mitigación por el COVID-19.
Además de la limpieza ordinaria, durante las vacaciones, se han realizado las siguientes estrategias para
combatir COVID-19:
•
•
•

Limpieza y desinfección manual de todas las instalaciones y edificios en TISD
Desinfección con máquina de nebulización de todas las superficies y edificios en TISD
Limpieza y desinfección manual de cada autobús en el distrito

Todas las instalaciones, edificios y autobuses de Tomball ISD han sido limpiados profundamente según las
indicaciones y recomendaciones del CDC para prevenir la propagación de las enfermedades
contagiosas. Seguiremos siendo diligentes con el proceso de limpieza y desinfección a medida que la situación
evolucione.
APRENDIZAJE A DISTANCIA
Para la próxima semana (del 16-20 de marzo), todas las escuelas de Tomball ISD estarán cerradas y no habrá
aprendizaje remoto. Les hemos pedido a nuestros directores y maestros prepararse para el aprendizaje a
distancia, en caso de ser necesario en el futuro.
MEDICAMENTO
Si tiene preguntas sobre el acceso a la medicina de su hijo que se encuentra en la escuela, favor de
mandarle un correo electrónico al director de su escuela y él/ella podrá asistirle con el proceso de recolección.
CONCURSOS DE UIL ( https://www.uiltexas.org/):
Todos los concursos de UIL han sido suspendidos hasta el 29 de marzo. La organización de UIL prevé terminar
la temporada de concursos académicos, atléticos y artísticos para más tarde durante la primavera.
RECUPERACIÓN DE DÍAS
En este momento, no sabemos si tendremos que recuperar los días que cerramos. Cuando esta información
está disponible, comunicaremos con usted.
RECORDATORIOS DE AUTOCUIDADO Y LIMITACIÓN DE REUNIONES SOCIALES
Como recordatorio, pedimos que las familias sigan practicando medidas preventivas para reducir el contagio
como lavarse las manos correctamente, taparse la nariz y boca al estornudar o toser y limitar el contacto con
otras personas si no se siente bien.
Enlaces útiles:
● CDC's Keeping workplaces, homes, schools, or commercial establishments safe
● Tips for Staff Care
● Tips for Parents Keeping Your Students Secure
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Como una comunidad fuerte y dedicada, superaremos esta situación. Continuaremos actualizando con
información nueva sobre los planes de Tomball ISD. Cuídense y recuerden que el distanciamiento social es
clave en este momento. Todos tenemos que ser proactivos para asegurar un ambiente saludable.

Dr. Martha Salazar-Zamora
Superintendent of Schools
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