Queridos Padres de Familia:
Nos comunicamos con usted hoy para informarle que estamos al tanto de sus inquietudes y
preocupaciones en relación con el nuevo coronavirus COVID-19 y su impacto en nuestros
estudiantes, personal y comunidad. Tenga en cuenta que no hay casos confirmados de
COVID-19 en el Distrito Escolar de Brenham o en nuestra comunidad; sin embargo, queremos
que sepa que nos tomamos este problema muy en serio y que estamos en contacto constante
con nuestro departamento de salud local y nuestros representantes de salud de todo el estado.
Le aseguramos que le comunicaremos cualquier cambio con las operaciones del distrito en
caso de que ocurran. Mientras tanto, le pedimos que continúe siguiendo las precauciones
sugeridas por el departamento de salud o CDC por sus siglas en inglés y en nuestra página
web en www.brenhamisd.net.
Los del CDC están trabajando con sus compañeros de salud pública local y estatal para
implementar precauciones de salud después de un viaje. El Distrito Escolar de Brenham alienta
al personal, los estudiantes y las familias a seguir las pautas de los del CDC con respecto a los
viajes internacionales.
Alertas oficiales de viaje de los CDC: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
Según las Alertas de viaje oficiales de los del CDC publicadas el 11 de marzo, los países que
tienen un Aviso de salud de viaje de nivel 3 (transmisión generalizada y continua) son:
●
●
●
●

China
Iran
Italia
Corea del Sur

La Agencia de Educación de Texas declaró el 6 de marzo que “los distritos y las escuelas
charter tienen la autoridad de solicitar que los estudiantes y / o el personal se queden en casa
si existe una seria preocupación sobre su salud actual, ya sea que representen o no un riesgo
para la salud de los demás. en la comunidad."

A los estudiantes y / o miembros del personal (incluyendos los sustitutos y tutores) que han
viajado a uno de estos países durante las vacaciones de primavera se les pide que se pongan
en cuarentena durante 14 días según las pautas de los del CDC. Si usted o los miembros de su
familia requieren la cuarentena, envíe un correo electrónico a wjackson@brenhamk-12.net y
colivarez@brenhamk-12.net ANTES de que usted o su hijo/a regresen a la escuela el lunes 16
de marzo e incluya la siguiente información:
●
●
●
●
●
●

Nombres de todos los estudiantes y / o miembros del personal del Distrito Escolar de
Brenham afectados por el Aviso de salud de viaje de nivel 3.
País / países visitados
Fecha de llegada al país / países y fecha de salida del país / países designados en el
Aviso de salud de viaje de nivel 3
Fecha de reingreso a los Estados Unidos
Declaración de intenciones de auto-cuarentena
Fecha final de la auto-cuarentena

Trabajando juntos, tomaremos todas las precauciones necesarias para mantener un ambiente
seguro y saludable para cada estudiante y miembro del personal del distrito.
Gracias,
Mesa Directiva y Administración del Distrito Escolar Independiente de Brenham

