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Actualización de Prevención de Coronavirus: 
Preguntas Frecuentes (Padres de Texas de IDEA) 

March 31, 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. 
 

*NUEVO: Comidas en la Acera  
 
 
¿Cuándo y dónde se ofrecen comidas?  
Sabemos que muchos de nuestros estudiantes confían en nosotros para 
sus necesidades más allá de lo académico. Para ayudar a los estudiantes durante el cierre 
de nuestras escuelas, se proporcionará un servicio de comidas en la acera en cada campus de 
IDEA. Las comidas estarán disponibles para ser recogidas de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. a través del 
recorrido en automóvil.  
 
¿Quién es elegible para recibir las comidas en la acera?  
Todos los niños menores de 18 años, incluyendo todos los estudiantes de IDEA.  
 
¿Es necesario que mis hijos estén en el automóvil para que mi familia pueda recoger la comida?  
Recibimos orientación del Departamento de Agricultura de Texas (TDA) y del Centro de Servicios 
Educativos de la Región 1 que permite a las familias recoger comidas sin que sea necesario 
que los niños estén presentes en los vehículos. A partir del miércoles 1º de abril, los padres 
pueden recoger las comidas sin la presencia de los niños, pero deben mostrar prueba de que 
tiene niños. Todas las ubicaciones de IDEA Public Schools están operando en lugares abiertos 
para recoger comidas, lo que significa que serviremos a cualquier niño de la comunidad, 
independientemente del distrito escolar al que asistan.  
 
¿Qué se considera prueba de que tengo hijos?  
 
Las regulaciones del Departamento de Agricultura de Texas establecen que los padres/tutores 
que llegan a recoger las comidas sin los niños presentes en el vehículo deben proporcionar uno 
de los siguientes artículos para todos los niños menores de 18 años cuando recojan la comida:  

1. Carta oficial/correo electrónico/solicitud electrónica de la escuela donde los niños están 
inscritos  
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o Esto también incluye cartas/correos electrónicos enviados por IDEA a las 
familias con respecto al registro/inscripción  

2. Una boleta de calificaciones del estudiante (en papel o electrónica) de este año escolar  
3. Un registro oficial de asistencia (en papel o electrónico) con el nombre del estudiante en 
el registro  
4. Un certificado de nacimiento para niños no matriculados en la escuela  
5. Tarjetas de identificación del estudiante  

 
¿Qué pasa si no tengo ninguna forma de documentación que esté en la lista anterior?  
Lleve a sus hijos con usted a través de la línea para recoger la comida y le proporcionaremos la 
cantidad correspondiente de comidas infantiles  
  
IDEA Public Schools debe cumplir con todas las pautas de USDA y TDA. Se requiere que las 
ubicaciones del campus verifiquen la prueba de los niños antes de proveer las comidas.  
 
¿Cómo funcionará este proceso para recoger la comida?  

• Los padres/tutores manejan a través del estacionamiento de la escuela con la prueba de 
la documentación del niño en la mano   
• El miembro del personal de IDEA le pedirá que sostenga la prueba para verla sin hacer 
contacto físico con la documentación  
• Después de que el miembro del personal verifique los documentos, el miembro del 
personal verificará la cantidad de comidas necesarias  
• El personal de CNP proporcionará a los padres/tutores la cantidad de comidas que 
coincidan con la prueba de la documentación  

 

 

Aprendizaje a Distancia 
 
Cómo comenzamos con el Aprendizaje a Distancia? 
A partir del 23 de marzo, todos los estudiantes de IDEA pueden esperar una llamada telefónica de su 
maestro para saludarles y describir lo que pueden anticipar comenzando el 30 de marzo. Si no ha 
actualizado su información de contacto recientemente, o algo ha cambiado desde la reinscripción, 
por favor, responda a este correo con el número de teléfono correcto. 
 
A partir del 30 de marzo, el Portal de Padres de IDEA estará en VIVO en nuestro sitio web con 
acceso a la instrucción del nivel de grado. Para acceder: 
 

1. Visite www.ideapublicschools.org 
2. Pulse el botón que dice “IDEA Texas Parents: Access Distance Learning Here” 
3. Acceda a Materiales de Instrucción digitalmente basados en las instrucciones de su maestro. 

 
¿Cuál es el plan de aprendizaje para los estudiantes mientras su escuela está cerrada? 

http://www.ideapublicschools.org/
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IDEA sigue totalmente comprometida con su propósito principal: proveerle a cada niño una 
educación de calidad. En caso de que la escuela cierre, la instrucción continuará a través de un 
Programa de Educación a Distancia. El Programa de Educación a Distancia envolverá una variedad 
de formas de enseñanza remota para llegar a todas las familias, incluidas aquellas con necesidades 
especiales o con acceso limitado a la tecnología. Están incluidos materiales impresos, aulas virtuales 
y programas de aprendizaje individualizados. 
 
¿Qué sucede si no tengo Internet o un dispositivo de aprendizaje tecnológico (iPad, computadora 
portátil, computadora o teléfono celular)? 
Si no tiene acceso a Internet, comuníquese con Spectrum al 1-844-488-8395. Ellos están ofreciendo 
60 días de servicio gratuito a las familias de IDEA. 
 
También estamos trabajando para hacer que haya dispositivos (computadora, tabletas) disponibles 
para los alumnos que los necesitan. Póngase en contacto con su campus para solicitar un dispositivo. 
 
¿Qué pasa si mi hijo necesita ayuda con las tareas? 
Los maestros trabajarán con los estudiantes virtualmente a partir del 30 de marzo. Por favor, 
contáctese con el maestro de su hijo para obtener apoyo académico. 
 
¿Se calificarán las tareas en línea? 
Sí, anticipamos que las tareas serán calificadas. Se proporcionarán más detalles en una fecha 
posterior. 
 

 
Cuidado De Niños 

 
¿Qué servicios de cuidado infantil se están ofreciendo? 
Estamos ofreciendo servicios de cuidado de niños a los padres de IDEA cuyo trabajo es crítico para 
prevenir la propagación continua del Coronavirus o están apoyando a la comunidad durante esta 
pandemia. Entendemos que esto puede parecer contraproducente, pero uno de los valores 
centrales de IDEA es el Equipo y Familia y queremos apoyar a quienes nuestra comunidad más 
necesita. 
 
Desde el lunes, 23 de marzo hasta el viernes, 27 de marzo, proporcionaremos cuidado infantil 
gratuito durante la semana para los padres de IDEA que trabajen en trabajos esenciales para la salud 
y la seguridad de la comunidad, incluyendo a los trabajadores de atención médica y socorristas y 
otro personal esencial. 
 
¿Cómo IDEA mantendrá a los estudiantes protegidos de enfermedades? 
También cumpliremos con las pautas de los CDC para la salud pública, incluyendo revisión de la 
temperatura al ingresar y reuniones de no más de 10 personas por área de cuidado infantil. El 
cuidado de niños estará disponible para hasta 50 estudiantes por sitio, por orden de llegada. 
 
¿Cuáles son las horas de cuidado de niños? 
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7:30 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes hasta nuevo aviso. 
 
¿Cuáles campus ofrecen este servicio? 
Solo los siguientes campus proporcionarán servicio de cuidado infantil: 
 
Austin    

• IDEA Montopolis, 1701 Vargas Rd, Austin, TX 78741   
• IDEA Rundberg, 9504 N Interstate 35 Frontage Rd, Austin, TX 78753   
  

El Paso   
• IDEA Mesa Hills, 405 Wallenberg Dr, El Paso, TX 79912   
• IDEA Edgemere, 15101 Edgemere Blvd, El Paso, TX 79938   
  

Valle del Río Grande  
• IDEA Toros, 3300 Texas Rd, Edinburg, TX 78542   
• IDEA Los Encinos, 5400 S Ware Rd, McAllen, TX 78503   
• IDEA Robindale, 3802 Ruben M Torres Blvd, Brownsville, TX 78521   

  
San Antonio   

• IDEA Burke, 10434 Marbach Rd, San Antonio, TX 78245   
• IDEA Eastside, 2519 Martin Luther King Dr, San Antonio, TX 78203   
• IDEA Judson, 13427 Judson Rd, San Antonio, TX 78233   
  

Condado Tarrant  
• IDEA Achieve, 1900 Thomas Rd, Haltom City, TX 76117   

  
 
¿Se requiere que los estudiantes usen sus uniformes IDEA? 
No, los estudiantes no están obligados a usar sus uniformes. 
 
¿Completarán los estudiantes el Aprendizaje a Distancia mientras estén en el cuidado de niños? 
¿Habrá maestros allí para ayudarles? 
Sí, los estudiantes recibirán apoyo académico de los maestros mientras completan su aprendizaje a 
distancia en el centro de cuidado infantil del campus. 
 
¿Se les proporcionará a los estudiantes desayuno y almuerzo mientras estén en el campus? 
Sí. 
 
¿Cómo solicito el servicio de cuidado de niños? 
Para inscribirse para cuidado infantil, por favor, complete esta encuesta: https://bit.ly/2TZeh3q Un 
miembro del personal se pondrá en contacto con usted. 
 

  
 

https://bit.ly/2TZeh3q
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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 
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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/
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Cierres y Eventos Escolares 
 
¿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 Pospuesto para Mayo 

IDEA Feria de Ciencias Estatal Reprogramada TBD 

IDEA Olimpiadas Especiales de 
Texas 

Reprogramada TBD 

 
 

Datos de COVID-19 
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¿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. 
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¿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. 
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