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12 de marzo de 2020 

Estimada comunidad de Elgin ISD: 

Elgin ISD continúa monitoreando la situación en rápida evolución del coronavirus COVID-19 y está 
comprometido con la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias. Continuamos 
comunicándonos con la administración de emergencias y los oficiales de salud para garantizar que 
nuestras escuelas tengan medidas preventivas para ayudar a los oficiales de salud pública en su objetivo 
de contención. 

Creemos que es importante reiterar que en este momento todavía no hay casos reportados en Elgin ISD. 

Elgin ISD continuará siguiendo las recomendaciones de la Oficina de Manejo de Emergencias de Bastrop, 
el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, la Agencia de Educación de Texas y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

Por precaución, tenga en cuenta las siguientes medidas actualizadas: 

 Elgin ISD está cancelando todos los viajes relacionados con la escuela fuera del área de Austin, 
incluidas las excursiones de los estudiantes, las actividades no patrocinadas por UIL y las 
capacitaciones / conferencias del personal hasta nuevo aviso. 

 Estamos monitoreando la información del UIL con respecto a eventos y torneos. En este 
momento, los eventos de UIL han sido suspendidos. Además, el resto del torneo de baloncesto 
masculino UIL se suspende hasta nuevo aviso. 

 El viaje de los empleados ha sido restringido y debe aprobarse caso por caso. 
 Los estudiantes, el personal y sus familias que han viajado a un país de Asesoría de Salud de 

Nivel 3 deben informar su viaje al distrito escolar enviando un correo electrónico a 
healthservices@elginisd.net y deben aislarse durante 14 días utilizando las pautas de los CDC: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html 

 Los estudiantes, el personal y sus familias que viajan en un área dentro de los EE. UU. Donde se 
confirma la propagación de la comunidad del virus COVID-19, o han tenido contacto con una 
persona que dio positivo por el virus COVID-19, deben informar el viaje escuela y prepárese para 
autoaislarse si lo indica una autoridad de salud. 

 El CDC continúan actualizando su lista de avisos de salud de viaje de Nivel 3 donde se prohíbe el 
viaje no esencial (https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices) y proporciona información sobre viajes 
dentro de los Estados Unidos en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-
in-the-us.html 

 Con respecto a la asistencia de los estudiantes, las escuelas seguirán las reglas del distrito. Un 
oficial de la escuela puede excusar la ausencia de un estudiante por cualquier razón aceptable, 
incluyendo enfermedad, cuarentena / auto-cuarentena según lo indique el CDC, o exclusión 
durante un período de observación. Se puede requerir una nota del médico u otra 
documentación. 

 En este momento, las autoridades locales, estatales y federales no recomiendan cerrar las 
escuelas K-12 en nuestra área. Continuaremos monitoreando y siguiendo la guía de nuestros 
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funcionarios locales de salud y gestión de emergencias. En caso de que una autoridad 
gubernamental recomiende el cierre de las escuelas, notificaremos a todos los estudiantes, 
familias y empleados. 

Elgin ISD continúa con sus medidas preventivas para incluir: 

 Todas las enfermeras reciben actualizaciones periódicamente a través de los procedimientos y 
protocolos recomendados por los CDC. Las enfermeras vigilarán de cerca a cualquier estudiante 
que acuda a la clínica con fiebre o síntomas parecidos a gripe. Si un estudiante tiene fiebre de 
100 grados o más, se llamará a los padres para que recojan a su hijo. 

 Todos los empleados de Elgin ISD que desarrollan fiebre de 100 grados o más o síntomas 
similares a gripe deben informar esta información al administrador de su campus y permanecer 
en casa hasta que estén libres de fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles durante 24 
horas. 

 El personal de Elgin ISD continuará educando a nuestros estudiantes, personal y miembros de la 
comunidad sobre la importancia del lavado frecuente de manos; cubriendo tos o estornudos; no 
tocarse los ojos, la nariz y la boca; quedarse en casa cuando está enfermo; y otras medidas para 
ayudar a prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. 

 Los servicios de custodia de Elgin ISD limpian y desinfectan regularmente objetos y superficies 
que se tocan con frecuencia con un limpiador desinfectante de grado hospitalario que es eficaz 
contra múltiples virus y bacterias que causan enfermedades. 

 
Es importante tener en cuenta que estamos en medio de nuestra temporada regular de los resfriados y 
gripe, por lo que es importante que nuestra comunidad tome medidas preventivas para proteger contra 
la propagación de las enfermedades transmisibles. Las autoridades de salud locales y federales indican 
que las mejores formas de prevenir la propagación del coronavirus son las mismas recomendaciones 
para prevenir la propagación del virus de gripe. 
 
Los padres / tutores pueden ayudar al: 

 Mantener a los niños en casa enfermos. Si su hijo tiene fiebre de 100 grados o más, debe 

quedarse en casa desde la escuela hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin 

medicamentos para bajar la fiebre. Si usted o su hijo están enfermos de fiebre, se recomienda 

ver a un médico antes de regresar al trabajo o la escuela. 

 Los funcionarios recomiendan la telemedicina, como una enfermera por teléfono, si se ofrece 

para limitar la propagación potencial de las visitas a un hospital o clínica. 

 Reforzar el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no 

hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga 

al menos 60% de alcohol. 

La información actualizada se publicará en el sitio web de Servicios de Salud para Estudiantes de Elgin 
ISD en: https://www.elginisd.net/Page/6105 

Gracias, 

Elgin ISD 
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