IDEA Public Schools - HQ Main
2115 W. Pike Boulevard
Weslaco, TX 78596
Phone 956-377-8000

28 de febrero de 2020
Estimado equipo y familia de IDEA,
Dada la reciente cobertura mediática sobre el coronavirus, quería enviar una carta para asegurarle que
IDEA Public Schools está manteniendo a nuestros estudiantes y al personal seguro. Estamos trabajando
estrechamente con socios confiables y expertos como, los departamentos de salud locales y el Centro
para el Control de Enfermedades (CDC) para implementar las precauciones necesarias.
Es importante tener en cuenta que actualmente los funcionarios creen que el riesgo de contraer el
coronavirus es bajo en nuestras comunidades. No obstante, estamos intensificando los protocolos de
desinfección en nuestros autobuses, salones de clases, cafeterías y cualquier área de alto tráfico en
nuestras escuelas. Nuestro personal ha sido capacitado en hábitos comunes, pero efectivos, esenciales
para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como la gripe. A su vez, están trabajando con
los estudiantes para hacer lo mismo. Por último, nuestras clínicas sirven como centros de intercambio de
información. Tienen la información más actualizada de las autoridades sanitarias locales, incluidos los
recursos de la comunidad local a los que nuestras familias pueden acceder.
También puedes prepararte en casa haciendo lo siguiente:
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y
jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
• Cubrirse la tos o estornudar con un pañuelo y luego tirar el pañuelo a la basura.
• Limpieza y desinfección de objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
• Vacunarse
• Buscar atención médica si usted o un miembro de su familia se siente enfermo.
Sabemos que la situación está evolucionando. Si las circunstancias cambian, le notificaremos de inmediato
sobre medidas adicionales para mantenerlo a usted y a su familia saludables.
Publicaremos información y recursos actualizados, incluida una guía de Preguntas Frecuentes (FAQ) y
enlaces del CDC y los departamentos de salud estatales en nuestro sitio web y canales de redes sociales.
Pero si desea hablar con un profesional de la salud, no dude en ponerse en contacto con la ayudante de
salud de su escuela.
Gracias,
JoAnn Gama
Presidente y superintendente
Escuelas Públicas de IDEA

