Actualización de RISD Acerca de Pandemia - 6 de marzo
Padres de Richardson:
Les escribo para proporcionarles una actualización acerca de nuestros avances en los preparativos para
el posible impacto a nuestras escuelas por el COVID-19 (la enfermedad similar a la gripe asociada con el
nuevo brote de coronavirus).
Como recordaran de nuestro mensaje anterior, el personal de Servicios de Salud de RISD continúa
monitoreando la situación y está en contacto constante con nuestras autoridades de salud locales en el
Condado de Dallas. Las autoridades de salud han indicado que es probable que los casos de COVID-19
eventualmente se confirmen en el norte de Texas, y seguimos preparándonos para la posibilidad de que
los casos ocurran en nuestro distrito. Como distrito, 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.
Debido a que COVID-19 es una enfermedad similar a la gripe, y se cree que se propaga de manera
similar, las medidas preventivas que nuestras escuelas ya han estado tomando durante esta temporada
de gripe se mantendrán en lugar durante toda la primavera. Incluyendo el aumento de la limpieza en las
escuelas, la desinfección de áreas de alto tráfico y alto contacto en las escuelas varias veces al día, los
esfuerzos continuos de educación con los alumnos, el personal y los padres acerca del lavado frecuente
de manos, el cubrirse la tos y los estornudos, el no asistir a la escuela cuando se esté enfermo, y el
enviar a casa a los alumnos que muestren síntomas de fiebre.
Es posible que las autoridades de salud locales eventualmente puedan recomendar que una o más
escuelas de RISD cierren por un período prolongado. Si eso ocurre, RISD está finalizando planes para
ofrecer maneras en que los alumnos afectados puedan continuar su aprendizaje desde su hogar. En los
grados 7-12, esto implicaría que los alumnos se llevaran a casa su Chromebook emitido por la escuela y
en los grados K-6, llevándose a casa un iPad emitido por la escuela.
Como padre, lo más importante que puede hacer ahora para prepararse para la posibilidad de un cierre
de la escuela es asegurarse de que la escuela de su hijo tenga una dirección de correo electrónico
actualizada para al menos un padre. A medida que se desarrolla información y recursos, es fundamental
el podernos comunicar con los padres electrónicamente.
Quiero recalcar que no se han tomado decisiones o se han hecho recomendaciones para cerrar las
escuelas de RISD y esperamos que no tengamos cierres de escuelas relacionados con el brote de COVID19, pero nos estamos preparando por si fuese necesario.
Además, nuestro departamento de Servicios de Salud está haciendo planes para implementar un
protocolo de detección para viajeros para entrar en vigor después de las vacaciones de primavera. A
partir del lunes 23 de marzo, a cualquier alumno enviado a una de nuestras clínicas escolares con
síntomas similares a los de la gripe y evaluado con fiebre se le harán preguntas acerca de su historial

reciente de viajes y contactos, junto con sus padres o tutores. Las preguntas serán consistentes con los
protocolos de detección para viajeros proporcionadas por las autoridades de salud locales.
Por último, quiero compartir unas palabras acerca de la asistencia a la escuela. Como distrito, hemos
enfatizado fuertemente la asistencia regular a la escuela este año escolar. El éxito estudiantil comienza
con la asistencia de los alumnos a la escuela. Dicho esto, es importante que su hijo se quede en casa en
caso de tener fiebre y así reciba el descanso y cuidado médico necesario. Las ausencias debidas a una
enfermedad están justificadas y nunca queremos que los padres envíen a un niño enfermo a la escuela a
causa de la preocupación de recibir una falta.
Estamos comprometidos con mantenerlos informados acerca de los preparativos de RISD en relación al
brote de COVID-19. Puede encontrar la información más reciente de parte de nuestro distrito al visitar
www.risd.org/cv19.
Gracias,
Jeannie Stone
Superintendente

