
Growing the Minds of Tomorrow TODAY 
 

 
 

 
 
 
10 de marzo de 2020 
 
Estimados padres de familia y tutores: 
 
El Distrito Escolar Independiente Castleberry ha recibido algunas preguntas de las familias de 
nuestros alumnos y de miembros del personal, acerca de la enfermedad del coronavirus (COVID-
19).  Esta carta es para informarles que no tenemos conocimiento de caso alguno de la enfermedad 
del coronavirus en nuestras escuelas. 
 
El Distrito Escolar Castleberry está monitoreando los informes acerca del coronavirus, de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y de los 
departamentos de salud del Condado Tarrant. 
 
Como medidas preventivas, el personal de limpieza del Distrito Escolar Castleberry ha 
desinfectado y continuará desinfectando todos los salones de clases, los sanitarios, las 
instalaciones deportivas y los camiones escolares.   
 
 Medidas que podemos tomar diariamente para prevenir la propagación del coronavirus: 

 Cúbrase la nariz y boca con una toallita de papel al estornudar o toser. Tire el papel a la basura 
después de haberlo usado.  

 Lávese las manos con agua y jabón, continuamente, por al menos 20 segundos. Haga esto 
especialmente después de haber tosido o estornudado. También puede usar limpiadores para 
la manos a base de alcohol.  

 Evite tocarse los ojos, nariz o boca. Los gérmenes se propagan de esta manera.  
 Desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 
 
Para obtener información adicional: 

o https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/ 
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
o https://www.tarrantcounty.com/en/public-health.html 
o Tarrant County Public Health – Línea de llamas del coronavirus: 817-248-6299 

 
La salud y el bienestar de nuestros alumnos, del personal y de sus familiares son una prioridad 
principal del Distrito Escolar Castleberry. 
 
Sinceramente,  
 
 
Dr. John Ramos 
Superintendente de las Escuelas 
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