
Para publicación inmediata: 

Debido a la rápida evolución de la situación de COVID-19, todos los distritos escolares del condado de 

Fayette, Fayetteville ISD,  Flatonia ISD,  La Grange ISD,  Round Top-Carmine ISD y  Schulenburg ISD  

suspenderán las operaciones normales de los distritos hasta el viernes, 27 de Marzo en un esfuerzo por 

apoyar a nuestra nación para frenar la propagación del coronavirus o COVID-19. Nuestros funcionarios 

de la Salud Pública informan que los casos continúan extendiéndose por todo el centro de Texas. Como 

distritos escolares del condado, estamos coordinando entre nosotros, así como con otros distritos 

escolares en los condados alrededor y en todo el estado. Utilizaremos la semana del 23 de Marzo para 

tomar cualquier decisión, si es necesario extender aún más la suspensión de clases. Los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades han señalado la necesidad de que todas las comunidades 

implementan un protocolo de distanciamiento social. Queremos reiterar una solicitud a nuestra 

comunidad en general para que tome las siguientes precauciones razonables para prevenir la 

propagación de la enfermedad:  

 

• No saludes de mano. 

• Lávese las manos regularmente.  

• Limite el movimiento dentro de la comunidad, especialmente evitando lugares llenos de gente y 

manteniendo una distancia de 3 a 6 pies entre las personas (al menos a un brazo de distancia)   

• Si se está moviendo en la comunidad, no se congregue en grupos grandes 

• Para aquellos que han viajado a áreas con casos conocidos de COVID-19, tanto dentro como 

fuera del país, le pedimos que se somete a cuarentena y monitoreo sus síntomas. Los 

estudiantes que han viajado deben planear quedarse en casa durante dos semanas después de 

llegar a casa.   

• Si sospecha que tiene síntomas de COVID-19, llame a su proveedor de atención médica para 

obtener asesoramiento médico.  

• Mantenga a su hijo en casa si se siente enfermo, incluso si cree que es solo un resfriado.  

• No salga de la casa si está enfermo, excepto para acceder a la atención médica. 

 

Esta es una situación sin precedentes y que cambia rápidamente. Continuaremos monitoreando la 

información, evaluaremos las condiciones durante toda la semana y proporcionaremos la próxima 

actualización antes del 27 de Marzo a través de nuestros procedimientos normales de notificación. 

Gracias por su apoyo y cooperación mientras nos aseguramos de que todos los miembros del Condado 

de Fayette se mantengan seguros y saludables. 

 


