
 

 

 

 
Aviso Importante del COVID-19 para los viajeros durante las vacaciones de primavera 
 
12 de marzo de 2020 

Los administradores del Distrito continúan monitoreando las advertencias y las 
recomendaciones para viajeros de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), disponible en 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html.  

Habrá familias del Distrito Escolar Castleberry que saldrán de viaje durante las 
vacaciones de primavera. Por favor, les pedimos que se mantengan al tanto por si en 
los próximos días se añaden nuevas zonas a la lista de países de alto riesgo. 

Además, el Distrito Escolar Castleberry pide a los alumnos y empleados que 
viajarán durante las vacaciones de primavera, o si alguno de los miembros de su 
hogar viaja, a China, Irán, Italia, a Corea del Sur, o a cualquier otro país que sea 
añadido a las listas de los Niveles 2 y 3 de las CDC durante las vacaciones de 
primavera, que por favor se queden en casa por 14 días y se mantengan retirados 
de las personas, al regresar del viaje. 
Les pedimos a las familias que notifiquen, al Distrito Escolar usando el formulario en 
línea de Castleberry, si algún alumno o cualquier miembro de su hogar viajará fuera del 
país este mes. Ingrese al formulario en línea usando 
https://forms.gle/1PzPbcMEVBwKDBPg6.  

Así mismo, queremos reafirmar con nuestras familias la importancia de mantener a los 
niños y a nosotros mismos en casa, si estamos enfermos o tenemos fiebre. Deben 
haber pasado 24 horas después que usted o su hijo(a) hayan tenido fiebre, y sin estar 
usando medicamentos como Tylenol o Advil, para combatir la fiebre. Además, los 
alumnos y los miembros del personal deben estar sin síntomas, tales como vomito o 
diarrea, durante las 24 horas antes de regresar a la escuela.  

La salud y el bienestar de nuestros alumnos y del personal son nuestra prioridad 
principal. Por lo tanto, se hará limpieza profunda en todos los planteles durante las 
vacaciones de primavera, y el Distrito continuará monitoreando y trabajando con las 
CDC, el Departamento de Salud Pública del Condado Tarrant y con el Departamento 
Estatal de Servicios de Salud de Texas, para obtener cualquier información y 
orientación adicional. Los animamos a revisar nuestro sitio web, 
www.castleberryisd.net, con regularidad para estar informados de cualquier 
actualización durante las vacaciones de primavera.  

Agradecemos su colaboración y apoyo continuo al tiempo que actuamos como 
comunidad en respuesta a esta preocupación de salud.  

 
Atentamente, 

 

Renee Smith-Faulkner 
Superintendente Adjunto de Enseñanza, Aprendizaje e Innovación 
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