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6 de marzo de 2020 

 

Estimados Padres y Profesores y Personal de KISD,  

 

Kerrville ISD continúa monitoreando y preparándose para el virus COVID-19 en Texas y en nuestra 
comunidad. Seguimos en estrecho contacto con las autoridades locales de gestión de emergencias en el 
condado de Kerr y la ciudad de Kerrville.  Esta coordinación incluye a Peterson Health y a todas las agencias 
de respuesta a emergencias en nuestra área.  También confiamos en información actualizada con 
frecuencia del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), y de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

 Actualmente, no hay casos de COVID-19 en el Condado de Kerr ni en ninguno de nuestros condados 
adyacentes. Las personas diagnosticadas con el virus en Texas son las que están en cuarentena en la Base 
de la Fuerza Aérea Lackland en San Antonio y los casos recién diagnosticados en el área de Houston. Todos 
estos individuos fueron expuestos al virus mientras viajaban fuera del país.  Aunque actualmente no hay 
casos de "Difusión Comunitaria" (lo que significa que no está relacionado con viajes internacionales) 
COVID-19 en Texas en este momento, según los CDC y DSHS, "Community Spread" es inevitable.   El 
enfoque actual de Kerrville ISD es educar a nuestra comunidad escolar y prepararse para responder en 
caso de que un caso sea diagnosticado en nuestra área.   

Los síntomas de COVID-19 son fiebre, tos seca y dificultad para respirar. El virus se propaga de persona a 
persona como el resfriado común o la gripe. Puede ser transportado por el aire e inhalado por un 
individuo, o puede descansar sobre una superficie dura o un objeto durante un corto período de tiempo 
y ser recogido en los dedos de una persona.   Es importante tener en cuenta que KISD no analiza ni 
diagnostica virus, pero nuestro personal médico del campus tiene acceso a la última orientación sobre 
estas enfermedades de las autoridades sanitarias.  Los CDC recomiendan que las personas se 
comuniquen con su proveedor de atención primaria si sospechan que tienen síntomas de un virus.    

No podemos enfatizar lo suficiente lo importante que es para todos nosotros participar en actividades 
de prevención.  Según los CDC y los proveedores de salud locales, las técnicas de prevención simples 
ralentizarán la propagación de este virus.  

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón 
disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol. 

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

 • Evite el contacto cercano con personas que muestren síntomas de enfermedad. 

 • Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se toquen con frecuencia.  



• Cubra la tos o los estornudos con un pañuelo de papel o estornude en el codo. Tire el tejido a la basura 
y asegúrese de limpiarse las manos después. 

 • Quédese en casa cuando esté enfermo o si tiene los síntomas mencionados anteriormente.  

Queremos que sepa que hemos estado tomando medidas proactivas para la prevención y la preparación 
en Kerrville ISD.  En febrero compramos foggers electrostáticos portátiles para todos los campus con el 
fin de aumentar nuestras rutinas y desinfectar eficientemente las aulas, oficinas y autobuses escolares de 
forma regular. La etiqueta del fabricante identifica a nuestro nuevo agente desinfectante como seguro 
para su uso en cocinas, guarderías, escuelas y residencias de ancianos y estamos ordenando suministros 
de limpieza adicionales que el CDC ha identificado específicamente como eficaces para COVID-19. 
Comenzaremos a usar estos foggers antes de las vacaciones de primavera. Se realizarán mayores 
esfuerzos para desinfectar a mano las perillas de las puertas, los pasamanos y otras superficies de alto 
tráfico en todo el distrito.  

En este momento no hay recomendaciones para cancelar eventos escolares o actividades 
extracurriculares; sin embargo, ahora estamos rastreando y monitoreando los viajes relacionados con la 
escuela y todos los avisos de viaje que provienen del CDC o del gobierno federal.  La cancelación de 
eventos o actividades escolares son decisiones locales que serán informadas por datos e información 
actualizados proporcionados por nuestras autoridades sanitarias locales, estatales y nacionales.    

Con Spring Break a una semana de distancia, alentamos a todas las familias KISD y a la comunidad de 
Kerrville a monitorear de cerca los Avisos de Salud de Viajes de los CDC y los avisos de viaje del Gobierno 
de los Estados Unidos.  Las decisiones para viajar a las zonas afectadas deben considerarse con mucha 
precaución.  Evite los viajes no esenciales a las áreas identificadas por los CDC con niveles de 
advertencia.  Antes de viajar, pedimos a las familias que vayan a https://wwwnc.cdc.gov/travel para 
obtener la última orientación. 

 Esta es una situación en rápida evolución que Kerrville ISD está monitoreando 
constantemente.  Seguimos comprometidos a proporcionar un entorno de aprendizaje y trabajo seguro, 
y seguiremos vigilando de cerca esta situación.  Se ha establecido una página web del distrito en la que 
proporcionaremos más información y actualizaciones frecuentes. Para obtener más información y 
recursos, vaya a https://www.kerrvilleisd.net/Page/5446 y síganos en Facebook y Twitter.   

Tenga la seguridad de que Kerrville ISD continuará ejerciendo el buen juicio, aplicando el sentido común 
y trabajando en estrecha colaboración con nuestras autoridades sanitarias locales para tomar las 
decisiones que maximicen la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y sus familias.   

 

Sinceramente, 

Mark J. Foust  

Superintendente, Kerrville ISD 

 
 

 
“Educational Excellence in the Hill Country” 


