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MENSAJE ACTUALIZADO DEL SUPERINTENDENTE CON RESPECTO A CORONAVIRUS 

Estimadas familias y personal de Kirbyville 

Continuamos monitoreando la situación relacionada con el Coronavirus (COVID-19). Como he 

compartido con ustedes anteriormente, Kirbyville CISD ha tomado medidas en la primera fase de medidas 

para intentar frenar la posible propagación de virus, incluido Coronavirus. Dado que el virus ahora se está 

acercando a nuestra comunidad, estamos planeando y anticipamos la implementación de mayores 

medidas. 

 

Cómo tomamos nuestras decisiones 

 

Continuamos manteniéndonos en contacto más cercano con nuestras oficinas locales de manejo de 

emergencias en los condados de Jasper y Newton, y con el Departamento de Servicios de Salud del Estado 

de Texas (TDSHS) con respecto a cualquier actualización o información relevante para nuestras familias. 

Kirbyville CISD sigue las pautas recomendadas para prevención, tratamiento y cierre de escuelas 

proporcionadas por el TDSHS y los Centros para el Control de Enfermedades. 

 

En caso de que recibamos información crítica del CDC o TDSHS que afecte nuestras operaciones, nos 

comunicaremos con usted. También estamos anticipando más orientación de la Agencia de Educación de 

Texas. Hemos creado un grupo que incluye enfermeras escolares, administradores, operaciones de 

emergencia del condado para ayudarnos a tomar decisiones a medida que esta situación continúa y 

cambia. 

 

Las medidas preventivas continúan 

 

. Continuaremos las medidas preventivas y los mensajes de los estudiantes reforzados para los estudiantes 

y el personal en nuestros campus para ayudar a mantener el ambiente más limpio posible. Nuestros 

campus se limpian diariamente con limpiadores de nivel institucional y los conserjes se ocupan 

diligentemente de las áreas comunes. También estamos monitoreando de cerca los niveles de jabón y 

desinfectantes para manos disponibles para nuestros estudiantes y el personal en el campus. Nuestras 

enfermeras y maestros de la escuela también están reforzando los mensajes para los estudiantes con 

respecto al lavado regular de manos y otros comportamientos sugeridos que se enumeran a continuación. 

 

Mientras trabajamos para reforzar estas medidas preventivas durante el día escolar, ayúdenos 

compartiendo estos mensajes con sus hijos en casa mientras nos unimos a usted en esta asociación para 

mantenerlos seguros y saludables. 



 

A continuación se presentan recordatorios y recursos útiles relacionados con la prevención de 

enfermedades similares a la gripe a medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera y con 

muchos de los que viajarán. 

 

Recordatorios útiles 

 

●     Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al 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 a base de alcohol con al menos 60 por ciento de 

alcohol. 

 

●     Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 

●     Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

 

●     Quédese en casa cuando esté enfermo. Por favor no traiga niños a la escuela si están enfermos. 

 

●     Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 

 

●     Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con un spray o paño de 

limpieza doméstico. 

 

●     Considere limitar el viaje; especialmente en áreas que se sabe que tienen casos de COVID-19. 

 

Sé que esta situación nos hace tener tantas preguntas como padres y miembros del personal. Gracias por 

trabajar con nosotros para abordar esta situación lo mejor que podamos. Estén atentos para obtener más 

información a medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera. 

 

Como siempre, envíeme un correo electrónico si tiene preguntas, comentarios o inquietudes. 

 

Sinceramente, 

 

 

Georgia Sayers 

Superintendente de 

 

   

 


