
 

13 de marzo 2020 
 
Estimados padres y miembros de la comunidad: 
 
Cómo distrito escolar, hemos estado monitoreando de cerca las noticias y las mejores prácticas con               
respecto a la propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Después de recibir orientación              
del Departamento de Salud del Condado de Navarro, hemos decidido extender las vacaciones de              
primavera por una semana más. A partir de ahora, las clases se reanudarán el 23 de marzo de                  
2020. 
 
El cierre afecta a toda la programación escolar, incluidas las actividades antes y después de la escuela,                 
todas las prácticas y competencias deportivas y extracurriculares, y todos los eventos de fin de semana. 
 
Se cree que el coronavirus se transmite a través del contacto de persona a persona a través de gotitas                   
de aire contaminadas al toser y estornudar por una persona infectada. Al igual que con el control de la                   
propagación de otros virus, le recomendamos que hable con su hijo sobre las siguientes medidas de                
prevención: 
 

● Lávese las manos regularmente, especialmente después de usar el baño y antes de preparar o               
consumir alimentos. Usando jabón y agua caliente, lave por unos 20 segundos. Asegúrese de              
lavarse también las yemas de los dedos. 

● Evite toser o estornudar en las manos o en el aire. Siempre trate de toser o estornudar en un                   
pañuelo desechable, luego bótelo. Si no tiene un pañuelo, tosa / estornude en su brazo. 

● Tanto como puedas, evita tocarte los ojos, la boca y la nariz. 
 
Los síntomas del coronavirus son similares a la influenza estacional regular e incluyen fiebre, letargo,               
falta de apetito y tos. Algunas personas con coronavirus han reportado síntomas adicionales, como              
secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea. En algunas situaciones, el virus puede               
convertirse en neumonía. 
 
Las personas que necesitan atención médica deben llamar a su proveedor médico para informar su               
enfermedad antes de buscar atención en una clínica, consultorio médico u hospital. 
 
Se les pide a los padres de estudiantes que exhiben síntomas similares a la gripe o al personal que                   
presenta síntomas similares a la gripe que se comuniquen con el Departamento de Salud de la Ciudad                 
de Corsicana al (903) 874-6731. 
 
Sinceramente, 
 
Amy Harvell, Superintendente 


