
 
9 de diciembre de 2020 

 
Estimados padres / tutores de Bulldog: 
 
¡Hola, Bulldogs! Espero que esta carta encuentre bien a todos. Flatonia ISD desea que todos sepan que hemos actualizado 
nuestros Protocolos de salud y seguridad para reflejar los cambios recientes en la guía proporcionada por la Agencia de 
Educación de Texas (TEA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) relacionados con la 
cuarentena para las personas consideradas estar en estrecho contacto con casos confirmados de COVID-19. 
 
A partir del 2 de diciembre de 2020, los CDC enmendaron su guía para permitir dos opciones más cortas para el período de 
permanencia en casa. Según la guía actual de los CDC, el período de estadía en el hogar puede terminar para las personas 
que no presentan síntomas: 
 

 El día 10 después de la exposición al contacto cercano sin pruebas, 

 El día 7 después de una exposición por contacto cercano y después de recibir un resultado negativo en la prueba. 
 
Si las personas regresan a la escuela desde estas ventanas más cortas para quedarse en casa, deben monitorearse 
regularmente para detectar síntomas para asegurarse de que permanezcan libres de síntomas y tomar las precauciones 
adecuadas (p. Ej., Uso de mascarilla más constante) durante la incubación de 14 días. período. 
 
La enfermera de la escuela Flatonia ISD evaluará a las personas hasta que concluya el período de incubación de 14 días, y si 
la persona no experimentó síntomas de COVID-19 durante ese período, y mientras no haya síntomas, la persona puede 
permanecer en el campus. Si el individuo experimenta síntomas, debe quedarse en casa hasta que se cumplan las condiciones 
descritas anteriormente. 
 
Como se anticipó después de las vacaciones de Acción de Gracias, hemos experimentado un aumento en los casos positivos 
de COVID-19. Como ha sido el caso durante esta pandemia, Flatonia ISD continúa haciendo de la salud y la seguridad de 
nuestros estudiantes, profesores y personal nuestra principal prioridad. Estamos monitoreando de cerca todos los casos 
relacionados con COVID-19 tanto en los campus de primaria como de secundaria. Además, todas las áreas afectadas por 
casos positivos de COVID-19 se están limpiando a fondo con desinfectantes aprobados por los CDC. Estos desinfectantes se 
aplican mediante aplicadores de pulverización electrostática durante el proceso de limpieza. Felicito a los Departamentos de 
Mantenimiento y Conserjería por su esfuerzo continuo en mantener nuestras instalaciones desinfectadas para nuestros 
estudiantes y personal. 
 
A medida que vemos las próximas vacaciones de Navidad a la vista, nuestro objetivo es continuar manteniendo nuestras 
operaciones funcionando de manera segura y efectiva. Continuaremos haciendo ajustes basados en las condiciones locales 
que mantienen seguros a nuestros estudiantes y personal. Aunque hemos visto un aumento en los últimos días, los recuentos 
en los campus son manejables. Como se dijo anteriormente, continuaremos monitoreando nuestra situación de cerca. Si desea 
revisar el recuento de casos actual, esta información se puede encontrar en nuestro Panel de control COVID-19 del FISD. El 
Tablero se encuentra debajo del botón Actualizaciones y recursos de COVID-19 en www.flatoniaisd.net. Esta información es 
actualizada diariamente. 
 
Quiero agradecerles a todos por su continuo apoyo a Flatonia ISD. Nuestras escuelas están llenas de personas increíbles que 
van más allá para educar a nuestros estudiantes durante la pandemia. No podría estar más orgulloso de su esfuerzo. Les 
deseo a todos una muy Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo mientras nos acercamos a la temporada navideña. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en comunicarse con el campus de su hijo. Estaremos más que felices de visitarlo. 
 
Sinceramente, 

 
Andy Reddock, Ed.D. 
Superintendente 
Flatonia ISD 


