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Equipo y familia, 

El día de hoy, el gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó actualizaciones de los mandatos de COVID 
para el estado. Estos cambios incluyen rescindir del requisito de usar cubrebocas en todo el estado y los 
límites de capacidad del área pública a partir de la próxima semana. En IDEA Public Schools, nos 
mantenemos firmes en la creencia de que nuestros protocolos de salud y seguridad han sido la clave 
para mitigar la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas y comunidades. Estudio tras estudio han 
reafirmado esta creencia, y continuaremos operando bajo las últimas recomendaciones del CDC y las 
autoridades de salud locales y estatales, en un esfuerzo por mantener seguros a nuestros estudiantes y 
nuestras comunidades. 

Continuaremos operando según nuestros protocolos de seguridad básicos, que incluyen: 

• Exámenes de salud antes de ingresar a los edificios 
• Se usará cubrebocas en todo momento 
• Lavar las manos antes de ingresar al edificio y durante el día escolar 
• Saneamiento de superficies tocadas con frecuencia 
• Distanciamiento social en la medida de lo posible 

  
Además de los protocolos anteriores, los kits de prueba COVID-19 están disponibles en su campus para 
que el personal realice pruebas opcionales semanalmente. También estamos trabajando las 24 horas del 
día para aumentar el acceso a las vacunas para nuestro Equipo y Familia. Por favor complete la encuesta 
enviada a su correo electrónico el lunes. Además, continúe consultando la lista de proveedores en el 
sitio del Centro de información sobre inmunizaciones.  
Sigo pidiendo a todos los miembros del personal que permanezcan atentos y sigan todos los protocolos 
de salud y seguridad recomendados tanto dentro como fuera del campus. Estamos orgullosos del 
trabajo que nuestra organización ha realizado para minimizar la propagación de la enfermedad en 
nuestras oficinas y en nuestras aulas y los animo a que sigan usando cubrebocas, practiquen el 
distanciamiento social tanto como sea posible y ayuden a mantener nuestras escuelas a salvo. 
  
Si tiene síntomas de COVID-19, quédese en casa y comuníquese con su médico. También puede acceder 
a nuestras recomendaciones, información y recursos de salud más actualizados, nuestros protocolos de 
salud y seguridad y enlaces al CDC y a los departamentos de salud estatales en nuestro sitio web en 
https://ideapublicschools.org/back2school2020/health-and-safety-information.    
  
  
Manténgase seguro, mantenga distancia social y use cubrebocas, 
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