
Actualización de Prevención de 
Coronavirus: 

Preguntas Frecuentes (Padres de Familia de IDEA) 
Marzo 13, 2020 

Con la reciente propagación del nuevo coronavirus, COVID-19, han surgido muchas preguntas de 
nuestros padres de familia. Hemos compilado una lista de preguntas que hemos recibido en 
nuestras escuelas y lo que comparten los principales funcionarios de salud. Si usted es el padre 
de un estudiante de IDEA, esto es lo que debe saber. 

Precauciones 
¿Qué pasos está tomando IDEA Public Schools para protegerse contra la propagación de 
enfermedades? 

Estamos tomando las medidas recomendadas para protegernos contra la propagación de esta 
enfermedad de forma similar a otras enfermedades respiratorias como: 

• Aumentar la frecuencia de desinfección de las escuelas, incluidas las áreas de alto tráfico, como 
cafeterías, autobuses y baños. 

• Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia en las aulas entre cada período de clase. 

• Fomentar el lavado frecuente de manos para el personal y los estudiantes. 

• Enseñar a los estudiantes cómo cubrirse la boca y nariz al toser y estornudar. 

Durante las vacaciones de primavera y los fines de semana, se realizará una limpieza profunda de 
todas las aulas, baños, cafeterías y oficinas para garantizar que todos los edificios escolares estén 
desinfectados para la semana después de las vacaciones. 

 

¿Debería mi familia llevar máscaras? 

No. El CDC no recomiendan usar mascarillas para protegerse del COVID-19. Solo se recomienda 
que los pacientes infectados y sus proveedores de atención médica usen máscaras. En cambio, 
siga las prácticas de prevención cotidianas, como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse nariz 
y boca al toser y estornudar, quedarse en casa cuando esté enfermo y limpiar y desinfectar las 
superficies que se tocan con frecuencia. 

¿Qué puedo hacer para evitar que mi familia y yo nos enfermemos? 

Actualmente no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). 
La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse a este virus. El CDC recomienda 
acciones preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades 
respiratorias, que incluyen:   



• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
• Quedarse en casa cuando esté enfermo. 
• Cubrirse nariz y boca cuando tosa o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a 

la basura. 
• Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un spray o 

toallita de limpieza doméstica. 
• 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. 

¿Debo ver a un médico si me siento enfermo? 

Sí, llame a su doctor si se siente enfermo con fiebre, tos o dificultad para respirar, y ha estado en 
contacto cercano con una persona que se sabe que tiene COVID-19, o si vive o ha viajado 
recientemente de un área con propagación continua de COVID-19. Su doctor es el más adecuado 
para determinar qué nivel de atención se necesita. 

No tengo un médico de atención primaria. ¿Dónde puedo llevar a mi familia? 

Hemos publicado Recursos de la comunidad en nuestra página de Servicios de salud de IDEA, 
que incluye los nombres y ubicaciones de las clínicas locales. Encuentre más en 
https://ideapublicschools.org/parents/health-services/ o comuníquese con el asistente de salud de 
su campus. 

 

Viajes 
¿Las escuelas están cancelando las lecciones de campo? 

Si. A partir del 13 de marzo de 2020, IDEA Public Schools suspenderá todas las lecciones de 
campo universitario y cualquier viaje adicional de los estudiantes hasta nuevo aviso. Puede 
esperar una comunicación de seguimiento de su escuela si su hijo fue programado para participar 
en una próxima lección de campo. 

¿Debería mi familia cambiar nuestros planes de viaje? 
 

• Pedimos que nuestro personal, estudiantes y familias no viajen a las áreas de nivel 3 de 
China, Irán, Italia, Japón o Corea del Sur.  

• También le pedimos que considere posponer cualquier viaje en crucero. 

Si no cancelamos nuestro viaje a un área de nivel 3, ¿se le permitirá a mi hijo regresar a la 
escuela? 

Le pedimos que implemente un período de auto-cuarentena y distanciamiento social durante 14 
días antes de regresar a la escuela. Lo alentamos a informar sus planes de viaje nacionales o 
internacionales para que podamos asesorarlo. Busque un enlace de informe en el mensaje de 
REMIND de su escuela que fue enviado el 11 de marzo de 2020. 
 

https://ideapublicschools.org/parents/health-services/


Cierres y Eventos Escolares 
 

¿Se planea cancelar las clases? 

Si. Para las regiones de Texas (Austin, El Paso, Valle del Río Grande, San Antonio y el condado de 
Tarrant), estamos extendiendo las vacaciones de primavera en todas las regiones de Texas y 
reanudaremos las clases el 30 de marzo. Si necesitamos extendernos más, los mantendremos 
informados a medida que aprendemos más de los funcionarios de salud y educación. 

Para las regiones del sur de Luisiana (Baton Rouge y Nueva Orleans), estamos siguiendo el 
liderazgo de las Juntas Escolares de East Baton Rouge Parish y Orleans Parish. Actualmente, estas 
escuelas estarán cerradas hasta el 16 de abril. 

 

¿Cuál es el plan de aprendizaje para estudiantes en caso de cierre de una escuela? 

IDEA sigue totalmente comprometida con su propósito principal: proporcionar a cada niño una 
educación de calidad. La instrucción CONTINUARÁ en caso de que las escuelas permanezcan 
cerradas después del 30 de marzo de 2020 a través de un Programa de Educación a Distancia. El 
Programa de aprendizaje a distancia permitirá múltiples métodos y modalidades para enseñar de 
forma remota a todas las familias, incluidas aquellas con necesidades especiales o con acceso 
limitado a la tecnología. Se planea utilizar el uso intensivo de materiales impresos, aulas virtuales y 
programas de aprendizaje individualizados. 

¿Continuarán las escuelas ofreciendo comidas durante el cierre de la escuela? 

Si. Desde el lunes 23 de marzo hasta el viernes 27 de marzo, cada campus de IDEA servirá 
desayunos y comidas para llevar. Los padres pueden conducir a través del estacionamiento de la 
escuela y recoger comidas para sus estudiantes de 7:30 a 9:00 a.m. (desayuno) y de 11:30 a.m. a 
1:00 p.m. (almuerzo). 

¿IDEA planea cancelar el día de firma universitaria? 

Cada evento se evalúa en función de las circunstancias de cada región. Tomaremos decisiones 
semanales sobre la cancelación de los eventos de primavera, según corresponda. En este 
momento, estamos reprogramando los siguientes eventos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Región Evento  Acción 
Austin Día de firma Universitaria Reprogramada Pospuesto para Mayo 
Austin Estudios de casos 

universitarios 
Cancelado TBD 

San Antonio Día de firma Universitaria Reprogramada Pospuesto para Mayo 
San Antonio Estudios de casos 

universitarios 
Cancelado TBD 

RGV Estudios de casos 
universitarios 

Cancelado TBD 

IDEA Feria de Ciencias Estatal Reprogramada TBD 
IDEA  Olimpiadas Especiales de 

Texas  
Reprogramada TBD 

 
 

Datos de COVID-19 
¿Qué es el coronavirus?  

Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). 

Los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, dificultad para 
respirar. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo 
severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. 

¿Hay alguna diferencia entre coronavirus y COVID-19? 

Si. Hay múltiples formas de coronavirus. COVID-19 es una enfermedad nueva, causada por un 
nuevo coronavirus que no se había visto previamente en humanos. Esta es la forma de 
coronavirus que actualmente está siendo monitoreada por el CDC. 

¿En que es diferente a la gripe? 

Coronaviruses are a type of respiratory illness, so it shows in symptoms similar to the flu or 
common cold. This new coronavirus, COVID-19, is most often showing the following symptoms: 
fever, dry cough and shortness of breath. In milder cases, doctors are reporting symptoms like 
runny nose, cough, sore throat, fatigue and fever. Since symptoms are so similar, the best way to 
tell if you or a family has COVID-19 is by going to your doctor, who can determine if testing is 
necessary.  

¿Quién está en riesgo de contraer COVID-19? 

El coronavirus es más peligroso para las personas mayores de 65 años o que tienen 
enfermedades crónicas o un sistema inmunitario débil. Muy pocos niños han sido reportados con 
casos confirmados. Los niños infectados mostraron síntomas leves o nulos. 

Evaluación de riesgo actual: 



Para el público estadounidense en general, que es poco probable que estén expuestos a este 
virus en este momento, el riesgo inmediato de contraer COVID-19 se considera bajo. 

• Las personas en las comunidades donde se ha informado de la propagación continua del 
virus que causa COVID-19 tienen un riesgo elevado, aunque todavía relativamente bajo, de 
exposición. 

• Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con COVID-19 tienen un riesgo 
elevado de exposición. 

• Los contactos cercanos de personas con COVID-19 también tienen un riesgo elevado de 
exposición. 

• Los viajeros que regresan de lugares internacionales afectados donde se está 
propagando la comunidad también tienen un riesgo elevado de exposición. 

 

¿Cómo se transmite COVID-19? 

Contagio de persona a persona 

• Se cree que el virus se transmite principalmente de persona a persona. 
• Entre personas que están en contacto cercano entre sí (dentro de unos 6 pies). 
• A través de gotitas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o 

estornuda. 
• Estas gotitas pueden caer en la boca o la nariz de las personas cercanas o posiblemente 

ser inhaladas a los pulmones. 

Propagación del contacto con superficies u objetos infectados. 

Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el 
virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos, pero no se cree que esta sea la 
principal forma en que el virus se propaga. 

 

¿Quién debe ser puesto en cuarentena por COVID-19? 

El CDC realiza la evaluación necesaria de quién debe ser puesto en cuarentena. Cuarentena 
significa separar a una persona o grupo de personas que han estado expuestas a una 
enfermedad contagiosa pero que no han desarrollado la enfermedad (síntomas) de otras personas 
que no han estado expuestas, para prevenir la posible propagación de esa enfermedad. La 
cuarentena generalmente se establece durante el período de incubación de la enfermedad 
transmisible, que es el período de tiempo durante el cual las personas han desarrollado la 
enfermedad después de la exposición. 

¿Son los niños más susceptibles a COVID-19? 

Hasta la fecha, los niños con casos confirmados de COVID-19 han mostrado síntomas leves. Los adultos 
mayores y las personas que tienen afecciones médicas crónicas graves, como enfermedades cardíacas, 
diabetes y enfermedades pulmonares, corren un mayor riesgo. 

¿Cuántos casos confirmados de coronavirus hay en Texas y Luisiana? 



Hasta hoy 11 de marzo, hay 21 casos confirmados en Texas y 6 casos en Luisiana. Todos los casos han 
viajado al extranjero. Actualmente no hay contagio comunitario en estos estados.  
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