MARTHA SALAZAR-ZAMORA, Ed.D.

Superintendent of Schools
(281) 357-3100 x 2008
www.tomballisd.net

6 de marzo de 2020

A toda nuestra familia de Tomball ISD:
El Distrito Independiente de Tomball está comprometido a la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y
empleados. Teniendo en mente las vacaciones de primavera, tenga la seguridad de que el Distrito de Tomball
continúa monitoreando activamente las noticias sobre el coronavirus y está recibiendo guianza del Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) relacionado con los viajes a países donde hay una transmi sión
comunitaria generalizada.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda que todos examinemos nuestros
planes de viaje personales y que hagamos cambios o tomemos precauciones cuando sea necesario. Debido a
que esta situación está cambiando rápidamente, antes de viajar, se recomienda que consulte el sitio web del
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades para encontrar información actualizada sobre sus este
virus en sus destinos, así como para aquellos países por los que pueda viajar en la trayectoria a su destino. La
siguiente es una guía que ha proveído el CDC para tomar en cuenta antes de viajar:
•
•
•

Consulte los avisos de salud de los viajeros de los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/travelers/after-travel-precautions-sp.html
Obtenga información y recomendaciones actualizadas relacionadas con los viajes a países específicos.
Consulte la información para viajeros que visitan países donde hay casos confirmados de COVID-19 en
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions-sp.html

A partir del 5 de marzo de 2020, los CDC han identificado cuatro países para los cuales ha emitido un Aviso de
salud de viaje de Nivel 3. Un Aviso de salud de viaje de Nivel 3 es aquella que recomienda que los viajeros
eviten todos los viajes no esenciales a algunos país en particular. Tenga en cuenta que esta lista puede crecer y
cambiar en cualquier momento. Los cuatro países que figuran actualmente en la lista de los CDC son:
• China
• Irán
• Italia
• Corea del Sur
Una persona que viaja a esos países o por esos países mientras está vigente un Aviso de salud de viaje de
Nivel 3 deberá quedarse en casa y monitorear su salud durante 14 días después de la persona deje ese país.
Los Avisos de salud de viaje de Nivel 3 se pueden publicar para otros países en cualquier momento. En caso de
que los empleados o estudiantes de TISD viajen o a través de cualquiera de los países enumerados con un
Aviso de salud de viaje de Nivel 3, el distrito le pide que cumpla con las pautas de CDC.
Información para los empleados de Tomball ISD que planean viajar
Los empleados que planean viajar a través de países con un Aviso de salud de viaje de Nivel 3 deben
comunicarse con su supervisor para notificarlos sobre qué países el empleado ha viajado o cuando el empleado
salió del país identificado con un Aviso de salud de viaje de Nivel 3. El supervisor trabajará con el empleado para
determinar el período de monitoreo de 14 días. El supervisor estará en contacto periódico con el empleado
durante el período de 14 días. Si el empleado no muestra signos de enfermedad después del período de 14
días, el empleado volverá al lugar de trabajo. El período de monitoreo de 14 días se considerará como trabajo

310 South Cherry Street • Tomball, TX 77375

MARTHA SALAZAR-ZAMORA, Ed.D.

Superintendent of Schools
(281) 357-3100 x 2008
www.tomballisd.net

pagado y no contará contra el tiempo acumulado del empleado. Si el empleado desarrolla signos de
enfermedad, el supervisor consultará con el empleado sobre el uso del tiempo acumulado.
Información para los estudiantes de Tomball ISD que viajan a países con aviso
Los padres de los estudiantes que viajan a través de cualquiera de los países identificados con un Aviso de
salud de viaje de Nivel 3 deben comunicarse con el director del estudiante al regresar a los Estados Unidos para
que se pueda determinar el período de monitoreo de 14 días. Las ausencias de los estudiantes durante este
tiempo serán justificadas. La escuela trabajará con el estudiante y los padres para proporcionar tareas y
recursos para ayudar al estudiante a intentar mantenerse al día con la instrucción en el aula. El director estará
en contacto periódico durante el período de monitoreo de 14 días. Si el estudiante no muestra signos de
enfermedad, el estudiante puede regresar al salón de clase al finalizar el período de monitoreo de 14 días.
No hay viajes sancionados por Tomball ISD programados para salir del país durante las vacaciones de
primavera. Esto no incluye viajes organizados con agencias externas que involucran a estudiantes de Tomball
ISD.
Los expertos médicos estatales indican que las mejores formas de prevenir la propagación de COVID-19 son las
mismas recomendaciones para prevenir la propagación de la gripe, como evitar el contacto cercano con las
personas enfermas, lavarse las manos adecuadamente, cubrirse la tos o estornudar con un pañuelo de papel y
quedarse en casa cuando está enfermo. Como recordatorio de nuestra responsabilidad personal de mantener a
nuestra comunidad escolar segura y saludable, no venga a la escuela o al trabajo si está enfermo. Para alinear
nuestra solicitud con nuestras prácticas del distrito y de las escuelas, estamos realizando los siguientes cambios
para los cálculos de asistencia perfecta y las exenciones de exámenes del semestre de primavera de 2020:
•
•

Tomball ISD suspenderá las reglas de asistencia perfecta por el resto del año escolar 2019-2020. En
cambio, el reconocimiento de asistencia perfecta será del 26 de agosto de 2019 al 5 de marzo de 2020.
Tomball ISD suspenderá los criterios de exención de exámenes relacionados con la asistencia a los
exámenes de primavera de 2020. Todos los demás criterios del distrito para exenciones de exámenes
aún se aplican.

La seguridad de nuestros estudiantes y empleados es siempre nuestra principal prioridad y continuaremos
monitoreando el brote de COVID-19. Los mantendremos informado a medida que recibamos información
adicional. Nos lleva a todos trabajar juntos para garantizar entornos de aprendizaje saludables.
¡Que tengan unas vacaciones de primavera seguras y relajantes!

Dr. Martha Salazar-Zamora
Superintendent of Schools
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