
 

 

Estimada Familia de Flatonia ISD:  

Por ahora muchos de ustedes han visto cobertura mediática nacional, estatal y local relacionada con el Coronavirus 
(COVID-19).  Como usted, la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes, personal y comunidad es nuestra prioridad.  
Por ahora no hay sospecho ni se ha reportado ningún caso entre nuestra comunidad local, asegúrese de que Faltonia ISD 
continuará monitoreando la situación y brindando información a medida que esté disponible a través de las autoridades 
de salud pública. 

En situaciones en las que varios informes de los medios de comunicación pueden causar inquietudes entre nuestras 
familias, es extremadamente importante que dependamos de la información objetiva de fuentes confiables. Por lo tanto, 
a continuación encontrará varios fuentes de información sobre el Coronavirus (COVID-19) de organizaciones de salud 
locales, estatales, nacionales e internacionales: 

● Texas Department of State Health Services https://dshs.texas.gov/coronavirus/ 

● Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html 

● World Health Organization http://www.who.int/health-topics/coronavirus 

Basado en la información actual, los funcionarios de salud recomiendan que las comunidades y las escuelas locales tomen 
las mismas medidas para protegerse contra el Coronavirus (COVID-19) para prevenir la propagación de enfermedades 
cotidianas como el resfriado común/la gripe o el flu.  Estas estrategias incluyen: 

● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si el agua y el jabón  no 
están disponibles, use un desinfectante para manos con base de alcohol. 

● Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se usen con frecuencia. 
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
● Cubra su tos y estornude en la curva de su codo o un pañuelo. 
● Deseche los pañuelos desechables en la basura. 
● Si aún no ha recibido uno, se recomienda una vacuna del Flu. 
● Quedarse en casa cuando esté enfermo 

Cualquier decisión tomada por Flatonia ISD con respecto a un cambio en las operaciones escolares se hará con la 
orientación y dirección de los de CDC, los funcionarios locales de salud, las autoridades de la Agencia de Educación de 
Texas y el Centro de Servicios Educativos de la Región 13. 
 

Para las familias que podrían viajar al extranjero durante las vacaciones de primavera, el Departamento de Estado de EE. 
UU. emite prohibiciones de viaje y advertencias para garantizar la seguridad de todos los viajeros.  Viajar fuera de la 
ciudad durante las vacaciones de primavera no aumenta automáticamente el riesgo de exposición a otras personas a su 
regreso, pero es importante consultar las advertencias de viaje del gobierno. Para recibir alertas y avisos de viaje 
actualizados, elija el método que mejor funcione para usted en https://travel.state.gov/stayingconnected. 
 

Continuaremos monitoreando esta situación a medida que se desarrolle y seguiremos trabajando con nuestros 
funcionarios locales de salud pública para proporcionar información a medida que esté disponible. Como siempre, 
nuestro enfoque sigue siendo la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad. 
 

Sinceramente, 

 

 

Dr. Andy Reddock 

Flatonia ISD Superintendent 
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