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En Terrell ISD, la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal son nuestras 

principales prioridades. En respuesta a las crecientes conversaciones en torno al Coronavirus (COVID-

19), el Distrito compartió información en febrero sobre las medidas preventivas que está tomando para 

reducir la propagación de enfermedades cotidianas. Para revisar esta información, visite la página de 

inicio o la página de salud y bienestar del sitio web de Terrell ISD. Haga clic aquí.  
  

En este momento, no hay casos confirmados o sospechosos en el condado de Kaufman. La información 

disponible sobre Coronavirus (COVID-19) está en constante evolución y cambiando a diario. Cómo 

distrito escolar, estamos monitoreando de cerca la situación y recibiendo orientación de los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., El Departamento de Servicios de Salud 

de Texas y la Salud Pública del Condado de Kaufman.  

 

A medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera, entendemos que muchas familias pueden 

estar viajando tanto en el extranjero como en el país. El CDC, como parte de sus esfuerzos continuos, 

proporcionan recursos y recomendaciones actualizadas, han desarrollado un mapa interactivo en el que 

las familias pueden ver una evaluación de riesgos por país. Terrell ISD alienta a las familias a usar esta 

herramienta del CDC actualizada regularmente para tomar decisiones informadas de viaje, y preguntas 

que ustedes como padres, estudiantes o empleados que viajaran  a China, Irán, Italia, Corea del Sur o 

Japón durante las vacaciones de primavera o cualquier país adicional que sean agregados a la lista del 

CDC niveles 2 y 3 durante las vacaciones de primavera para practicar el distanciamiento social al 

quedarse en casa durante 14 días después de su regreso del viaje. En este momento, el Distrito no tiene 

conocimiento de ningún estudiante o familia que viaje a ningún país de Nivel 2 o Nivel 3 durante el 

descanso.  

 

Durante las vacaciones de primavera, los líderes del distrito continuarán monitoreando la información 

que se comparte a través de los CDC, el Departamento de Servicios de Salud de Texas y la Salud 

Pública del Condado de Kaufman. Proporcionaremos las actualizaciones necesarias a los padres, el 

personal y nuestra comunidad a través de un correo electrónico de todo el Distrito, así como 

actualizaciones en la página Electrónica del Distrito: www.terrellisd.org.   

 

Si un estudiante o miembro del personal exhibe signos o síntomas asociados con Coronavirus (COVID-

19), incluyendo fiebre, tos o dificultad para respirar, el individuo estará aislado mientras usamos equipo 

de protección personal. El Distrito también preguntará a la personas sobre cualquier viajes 

internacionales o nacionales recientes y podrán recomendar la visita a un proveedor de atención médica 

y notificar a la Salud Pública del Condado de Kaufman. Las enfermeras de TISD utilizarán la siguiente 

evaluación si hay sospechas del Coronavirus (COVID-19).  

 

https://cc180181-47a8-4794-bba1-ccb290cbd850.filesusr.com/ugd/e33419_d97ed21c5226436ab7361b7f85ecfac5.pdf
https://www.cdc.gov/spanish/
https://www.cdc.gov/spanish/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
http://www.terrellisd.org/
https://cc180181-47a8-4794-bba1-ccb290cbd850.filesusr.com/ugd/e33419_a5b766c2c54846109536ba9fe475f7f1.pdf
https://cc180181-47a8-4794-bba1-ccb290cbd850.filesusr.com/ugd/e33419_a5b766c2c54846109536ba9fe475f7f1.pdf


ABM, los conserjes de limpieza del distrito, han estado realizando limpiezas exhaustivas en todas las 

instalaciones del distrito, que incluyen limpiezas profundas de los salones y puntos de contacto de alta 

frecuencia. Además, el Distrito ha solicitado que ABM comience a utilizar rutinariamente un sistema de 

desinfección y desinfección electrostática del aire, que pulveriza todas las superficies con VIREX-256, 

una solución desinfectante de alta potencia. Todos los autobuses y vehículos del Distrito también 

reciben limpiezas profundas de rutina y desinfección. Como medida de precaución adicional, el Distrito 

se asegura de que los salones esten equipados con desinfectante de manos y otros suministros necesarios 

de limpieza e higiene.   

 

Recordatorios: 

• Evite el contacto cercano con personas enfermas. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca (zona T). 
• Quédate en casa si estás enfermo. Si tiene fiebre, quédese en casa hasta que no tenga fiebre 

durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles. 
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un spray o toallitas 

de limpieza doméstica.  
• Practique el distanciamiento social durante 14 días después del viaje a cualquier país de Nivel 3 

de Aviso de salud de viaje.  
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 

después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol. 

• Cúbrase la boca y la nariz con el interior del codo cuando tosa o estornude, o use un pañuelo de 

papel y luego tire el pañuelo a la basura. 

 
Gracias de antemano por asociarse con nosotros por la salud y la seguridad de todos los miembros de 

nuestra comunidad escolar. Coronavirus (COVID-19). 

 

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/

