
En Grapevine-Colleyville ISD, la salud, seguridad y bienestar de nuestros 
estudiantes y el personal son nuestras prioridades principales. En 
respuesta a las conversaciones continuas asociadas con el Coronavirus 
(COVID-19), el Distrito compartió información la semana pasada sobre las 
medidas preventivas que está tomando para reducir la propagación de 
enfermedades cotidianas. 

En este momento, no hay casos confirmados en el Condado de Tarrant o 
en los condados circundantes. La información disponible sobre COVID-19 
está en continua evolución y cambia diariamente. Como distrito escolar, 
estamos monitoreando muy de cerca la situación  y seguimos los conse-
jos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés:  Centers for Disease Control and Prevention), 
Departamento Estatal de Servicios de Salubridad, y la Salubridad Pública 
del Condado de Tarrant. 

A medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera, entendemos 
que muchas familias pueden estar viajando tanto al extranjero como en 
el país. Los CDC, como parte de sus esfuerzos continuos para proporcio-
nar recursos y recomendaciones actualizadas, han desarrollado un mapa 
interactivo en el que las familias pueden ver una evaluación de riesgos 
por país. GCISD invita a las familias a usar este recurso actualizado 
regularmente por los CDC para tomar decisiones informadas de viaje.

Durante las vacaciones de primavera, los líderes del distrito continuarán 
monitoreando la información que se comparte a través de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, Departamento Estatal 
de Servicios de Salubridad, y la Salubridad Pública del Condado de 
Tarrant. Le enviaremos actualizaciones necesarias a los padres, personal y 
nuestra comunidad a través de un correo electrónico del Distrito, así 
como actualizaciones en el sitio web del Distrito: www.gcisd.net.

Les agradecemos de antemano su colaboración con nosotros por la salud 
y la seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad escolar.

Coronavirus (COVID-19)

Monitoreo
Un estudiante o miembro del personal 
quien está mostrando síntomas asociados 
con COVID-19, incluyendo fiebre, tos o 
falta de aliento, y ha viajado 
recientemente a un país donde el CDC ha 
dado un reporte de Aviso de Salud de 
Viaje de Nivel 3 o Nivel 2 será aislado y 
requerirá usar equipo de protección 
personal hasta que los envíen a casa.  
También, el distrito podrá recomendar 
visitar a un proveedor de atención médica 
así como notificar a la Salubridad Pública 
del Condado de Tarrant.  

Procedimientos de limpieza 
del Distrito
El departamento de instalaciones del 
distrito está fumigando con desinfectantes 
las escuelas y otros edificios del distrito 
semanalmente y según lo requieran. 
Además, los autobuses serán fumigados 
durante las vacaciones de primavera.

La fumigación es un detergente germicida 
diseñado para uso en hospitales y lugares 
del cuidado de la salud. La EPA ha llevado 
a cabo una aplicación política emergente 
de patógenos virales, que aprueba el uso 
de esta fumigación particular para la lucha 
contra COVID-19.

Recordatorios
•  Evitar el contacto de cerca con personas que están enfermas.
•  Lavarse las manos con frecuencia con agua y con jabón durante por lo menos 20 segundos, especialmente después de   
    ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.  Si no hay agua y jabón disponibles, use  
    un desinfectante para manos que contenga alcohol.
•  Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
•  Quedarse en casa si están enfermos.  Si tiene fiebre, quedarse en casa hasta que no haya tenido fiebre durante las 
    últimas 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
•  Cubrirse la boca y la nariz con el interior del codo cuando tosa o estornude, 
    o use un pañuelo desechable y luego tirarlo a la basura.
•  Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con 
   un spray o toallitas húmedas de limpieza doméstica.

https://www.gcisd.net/news/what_s_new/coronavirus_covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.gcisd.net/



