Actualización de RISD Acerca de Pandemia - 11 de marzo

Padres de Richardson ISD:
Conforme nos preparamos para las vacaciones de primavera de la próxima semana, me dirijo a
ustedes con información acerca del COVID-19 y hago hincapié en que la salud y la seguridad de
nuestros alumnos y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad.
El personal de Servicios de Salud de RISD continúa dando seguimiento a la situación y
permanece en contacto constante con autoridades de salud locales en el Condado de Dallas.
Seguimos preparándonos para la posibilidad de que casos ocurran en nuestro distrito y
tomaremos decisiones relacionadas con cómo reaccionamos al brote en caso de afectar a RISD-basado en hechos, orientación y recomendaciones de las autoridades de salud y la Agencia de
Educación de Texas.
Conforme nos preparamos para tener nuestras escuelas cerradas la semana del 16 al 20 de
marzo, durante las vacaciones de primavera, aquí algo de información importante:











Sabemos que muchas familias y personal planean viajes durante las vacaciones. Se le
recomienda altamente a aquellos con planes de viaje, que sigan de cerca las
advertencias de viaje y la orientación del CDC en relación al COVID-19.
RISD seguirá las indicaciones de las autoridades de salud en relación a cuarentenas/
restricciones de monitoreo para alumnos y/o personal que viajen internacionalmente.
La expectativa, específicamente para aquellos alumnos/personal que viajen a países
para los que el CDC ha emitido una Advertencia de Salud Para Viajeros de Nivel 3, será
que permanezcan en casa durante 14 días después de su fecha de salida del país con
Advertencia de Salud Para Viajeros de Nivel 3, que al momento incluyen China, Irán,
Italia y Corea del Sur y cualquier otro país que sea agregado a la lista de Nivel 3 del CDC
durante las vacaciones de primavera.
RISD trabajará con las familias afectadas por una ausencia prolongada para resolver
cualquier problema de asistencia debido a una auto-cuarentena debido a los viajes.
RISD les pide a las familias con planes de viajar internacionalmente en cualquier
momento antes del fin del año escolar, incluyendo viajes de crucero, que llenen este
formulario. El personal de Servicios de Salud de RISD utilizará la información recopilada
para servir de guía y proporcionar información a las familias que visiten países para los
cuales el CDC ha emitido una Advertencia de Salud Para Viajeros de Nivel 3.
Las escuelas de RISD continúan recibiendo limpieza diariamente al nivel elevado que ha
sido implementado durante la temporada de gripe, los planteles recibirán limpieza a
fondo adicional durante las vacaciones de primavera.
Después de las vacaciones de primavera, cualquier alumno de nuevo ingreso a RISD o
cualquiera que visite una clínica de RISD con alguna enfermedad similar a la gripe, le
será administrado un cuestionario de detección de viajes para determinar si las
recomendaciones de las autoridades de salud o del CDC deben ser implementadas.

Seguimos comprometidos con mantenerle informado acerca de los preparativos de RISD en
relación con el brote de COVID-19. Puede encontrar la información más reciente del distrito
visitando www.risd.org/cv19.
Les deseo a todas las familias de RISD un periodo de vacaciones seguro y lleno de descanso y
salud.
Atentamente:
Jeannie Stone
Superintendente

