
 

20 de octubre 2014  
 
Estimados padres de familia

  

, 

Distrito Escolar Independiente de Clarksville sigue políticas y protocolos específicos para los estudiantes 
y el personal que potencialmente pueden entrar en contacto con cualquier enfermedad infecciosa. 
Nuestro distrito ha estado en contacto con el departamento de salud local y no es consciente de tales 
casos. En respuesta a las enfermedades infecciosas específicas, le pediremos nuevos estudiantes que se 
matriculan en nuestro distrito o estudiantes que viajan o que pueden tener familiares que viajan desde 
regiones que se sabe han sido afectados por una enfermedad contagiosa para responder a preguntas 
relacionadas con la salud. Vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con nuestros, el estado y 
las autoridades federales de salud pública locales para seguir vigilando los nuevos desarrollos 
relacionados con las enfermedades infecciosas

 

.  

Estamos comprometidos a mantener a nuestra comunidad informada de posibles enfermedades 
infecciosas y hará todo lo posible para compartir esta información con nuestros padres y maestros. 
Históricamente, estas comunicaciones han implicado diversas cepas de virus de la gripe. De acuerdo con 
las precauciones recomendadas durante la temporada de resfriados y gripe, se le anima a hablar con sus 
hijos sobre la importancia de practicar una buena higiene. A continuación se presentan algunos consejos 
generales que le resultarán útiles

 

:  

• Evite el contacto cercano con alguien que puede estar enfermo.  
• Lávese las manos con jabón frecuentemente.  
• No comparta alimentos o bebidas con otras personas.  
• Tosa y estornude en su codo.  
• Utilizar desinfectantes de mano y evitar tocarse la cara con las manos sin lavar.  
• Limpie y desinfecte las superficies.  
• No envíe a un niño enfermo a la escuela.  
• Los niños y el personal deben permanecer en casa por lo menos 24 horas después de la fiebre y estar 
libre de síntomas, antes de regresar a la escuela.  
• El Centro para el Control de Enfermedades recomienda vacunas contra la gripe para ayudar a evitar la 
confusión entre la gripe y los síntomas del Ébola.  
• Ayuda con control de rumores poniéndose en contacto con la enfermera de la escuela (903-427-3891 
ext. 313) o administrador de la escuela (903-427-3891 ext. 300, 500, o 700) de inmediato con cualquier 
información o preocupaciones

 
 

.  



Si usted o algún miembro de su familia debe entrar en contacto con cualquier persona que se cree que 
han estado expuestos al virus del Ébola o experiencia algún síntoma relacionado con el virus del Ébola (o 
cualquier otra enfermedad infecciosa), le recomendamos que contacte con su proveedor de atención 
médica y la enfermera del distrito escolar (903-427-3891 ext. 313) de inmediato. CISD lleva todos los 
asuntos relacionados con la enfermedad en serio, y le pedimos que haga lo mismo.

 

  

Nos damos cuenta de estos tiempos son difíciles, y le agradecemos su apoyo y comentarios. Vamos a 
seguir para tomar acciones que mantienen nuestras escuelas seguras. Es un honor y privilegio de 
asociarnos con usted y para proporcionar una excelente educación para sus hijos. Compartimos su 
compromiso con la salud y la seguridad

 

.  

Le animamos a ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de Ebola o 
de cualquier otra enfermedad infecciosa. Más acciones proactivas con respecto a los problemas de salud 
en esta carta se pueden encontrar en el sitio web del Distrito Escolar Independiente de Clarksville, 
www.clarksvilleisd.net.  

 
Atentamente,  
 
Pam Bryant Superintendente, Clarksville ISD 

http://www.clarksvilleisd.net/�

