Estimadas familias de ResponsiveEd en Texas:
Con la reciente cobertura de los medios sobre el coronavirus (COVID-19), queremos asegurarle
que ResponsiveEd se está preparado para abordar cualquier impacto potencial en las escuelas
de nuestra red, en caso de que sea necesario. También mantenemos un contacto cercano y
constante con la Agencia de Educación de Texas (TEA), los departamentos de salud locales del
condado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con respecto a
esta situación.
Medidas de Prevención
Actualmente estamos siguiendo los pasos recomendados por los funcionarios de salud del
condado para protegernos contra el coronavirus de la misma manera que evitaríamos la
propagación de otras enfermedades respiratorias, como la gripe. Nuestros maestros y el
personal de las escuelas están trabajando cuidadosamente para motivar l os hábitos simples y
efectivos de lavarse las manos con frecuencia, cubrir cada tos o estornudo y limpiar las
mesas/superficies del salón de clase con frecuencia. También sugerimos a nuestros padres y
tutores a reforzar este mensaje en casa. Empleamos proveedores profesionales de servicios de
custodia en nuestras escuelas para apoyar nuestros esfuerzos de mantener limpios nuestros
edificios y espacios de trabajo. Están utilizando las mejores prácticas de la industria para la
desinfección en nuestras escuelas.
Adicionalmente, los proveedores de atención médica de nuestras escuelas están utilizando los
procedimientos de identificación recomendados por los funcionarios de salud del condado para
ayudar a reconocer a las personas que potencialmente necesitan más seguimiento médico.
Existe un protocolo que garantiza que los funcionarios de salud del condado participen en este
proceso.
Con las vacaciones de primavera acercándose, estamos comunicando la recomendación de
CDC para viajes internacionales. Visite
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html para obtener más información.
Queremos reforzar la importancia de los hábitos cotidianos de buena salud, que incluyen:
●
●
●

●
●
●

Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use
un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol
si no hay agua y jabón disponibles.
Quédese en casa cuando esté enfermo.
Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

●

No coma ni beba después de otros.

Información actualizada de CDC sobre el coronavirus, se puede encontrar aquí :
● General: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
● Preguntas frecuentes COVID-19 y Niños:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/children-faq.html.
Si Usted ve Síntomas de Enfermedad
Si usted o su hijo desarrollan fiebre y síntomas de una enfermedad respiratoria similar a la
influenza, lo mejor que puede hacer es quedarse en casa y llamar a su profesional de la salud.
Si determinan que existe un riesgo de coronavirus debido a viajes recientes o proximidad a una
persona infectada, su profesional de la salud trabajará con el departamento de salud de nuestro
condado y los CDC para determinar si se necesitan pruebas para COVID-19. Puede encontrar
más información en el sitio web de CDC sobre los pasos a seguir, si siente que usted o alguien
que conoce puede haber contraído coronavirus:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
Más allá de la obvia preocupación por el coronavirus, los estudiantes que vienen a la escuela
mientras están enfermos exponen a la comunidad escolar en general a esa enfermedad y
podría crear un ambiente perjudicial para el aprendizaje. Los CDC recomiendan que los
estudiantes enfermos se queden en casa si presentan síntomas similares a los de la gripe
hasta al menos 24 horas después de que no tengan fiebre (más de 100 grados) o si
desaparecen los signos de fiebre.
No anticipamos el cierre de ninguna de nuestras escuelas en este momento, pero sí tenemos
un plan para notificar a los padres y a la comunidad en el caso poco probable de que esto
suceda.
Al igual que con cualquier enfermedad que requiera que un niño pierda un período prolongado
de tiempo en el salón de clase, trabajamos con las familias para garantizar que los niños
reciban la instrucción que necesitan y cumplir con el horario establecido.
A medida que esta situación evolucione, proporcionaremos actualizaciones a nuestras
escuelas de manera regular. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico al Director de
Servicios de Salud a h
 ealthservices@responsiveed.com.
Como siempre, le agradecemos su apoyo y colaboración.
Atentamente,
Chuck Cook
CEO / Director Ejecutivo

ResponsiveEd

