
Estimadas familias de Northside, 

Dada la reciente cobertura de los medios de comunicaci6n en torno al coronavirus, quiero asegurarle 
que Northside ISO esta haciendo un seguimiento de esta situaci6n a traves de fuentes probadas y 

B · T w d Ed O confiables: nuestro departamento de salud local, el Departamento de Servicios de Salud del Estado nan . oo s, . . 
superintendent de Texas (DSHS), y los Centros para el Control y la Prevenci6n de Enfermedades (CDC). Los 

funcionarios de salud creen que el riesgo para nuestra comunidad escolar es bajo, quiero 
asegurarle que NISD esta monitoreando de cerca este asunto. 
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Actualmente seguimos las medidas recomendadas por los funcionarios de salud para proteger contra 
el coronavirus de la misma manera que evitariamos la propagaci6n de otras enfermedades 
respiratorias como la gripe. Nuestros maestros, enfermeras escolares y personal estan trabajando 
cuidadosamente para fomentar los habitos simples y efectivos de lavarse las manos con frecuencia, 
cubrir cada tos o estornudo, y limpiar las mesas/superficies del salon de clases con frecuencia. Las 
escuelas NISD utilizan pulverizadores electrostaticos especializados para desinfectar todas las 
superficies. Tambien alentamos a las personas a quedarse en casa si estan enfermas para ayudar a 
evitar la propagaci6n de cualquier enfermedad. 

Ademas, nuestros proveedores de atenci6n medica del Distrito y otro personal estan utilizando 
herramientas de detecci6n proporcionadas por el Distrito de Salud Metropolitana de San Antonio para 
ayudar a identificar a las personas que potencialmente necesitan un mayor seguimiento medico. Se 
ha puesto en marcha un protocolo que garantizaria la contrataci6n de funcionarios de salud locales. 

Somos conscientes de la reciente petici6n de que las escuelas esten preparadas en caso de cierre. Si 
bien no anticipamos el cierre de las escuelas, tendremos un plan para notificar a los padres ya la 
comunidad en el improbable caso de que esto suceda. Actualmente, estamos revisando posibles 
opciones para la instrucci6n alternativa en caso de cierre de la escuela. 

Un nuevo tipo de enfermedad puede ser aterradora, podemos proteger a nuestros estudiantes, 
personal y la comunidad en general mediante el uso de acciones cotidianas simples que protegen a 
las personas de otros tipos de virus respiratorios. Esto es importante no solo para ayudar a prevenir la 
propagaci6n del coronavirus, sino para ayudar a prevenir la propagaci6n de otras infecciones que 
pueden conducir a enfermedades. 

Para obtener informaci6n actualizada sobre el coronavirus, visite: 
https://www.sanantonio.g v/Health/News/Alerts/Corona Virus 

Sinceramente, 

Brian Woods, Ed.D. 
Superintendente 


