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Jueves 27 de febrero de 2020 
 
 
Estimados Padres de Familia y Tutores:    
   
Uno de los propósitos del Distrito Escolar de Midland es proteger a nuestros estudiantes y al personal de todas las 
enfermedades transmisibles, y para lograr este propósito, el Distrito sigue la guía y la experiencia de los agentes 
nacionales y locales de salud. Estamos monitoreando a través de fuentes comprobadas y confiables, el brote de la 
enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus (COVID-19): nuestro departamento de salud local, el 
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Mientras se continúa monitoreando esta situación, de 
acuerdo a estos expertos, no hay ninguna información de esta enfermedad en nuestra área y el riesgo para el 
público en general se considera bajo en este momento. 
 
Según la información actual, los funcionarios de salud recomiendan que las comunidades y las escuelas locales tomen las 
mismas medidas de precaución para protegerse contra el nuevo coronavirus que las que toman para prevenir la 
propagación de enfermedades cotidianas como el resfriado común o la gripe. Les recordamos que todavía estamos en 
medio de la temporada de frío y gripe, y es importante que las familias y el personal tomen medidas preventivas para 
protegerse de la propagación de enfermedades transmisibles. A continuación les damos algunas recomendaciones a los 
estudiantes, las familias y el personal que pueden poner en práctica para ayudar a mantener nuestra comunidad sana y 
segura: 
 

• Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente por al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón 
disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.  
• Quedarse en casa cuando esté enfermo(a). Si tiene fiebre, quédese en casa hasta que no haya tenido fiebre 

(sin el uso de medicamentos para ayudar a bajar la fiebre) durante 24 horas antes de regresar a la escuela 
o al trabajo. 

• Cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. 
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
• Comunicarse con su proveedor de atención médica si tiene fiebre, tos persistente o falta de respiración.  

 
Estos hábitos de salud le ayudan a prevenir la propagación de muchas condiciones que pueden provocar enfermedades y 
ausencias de los estudiantes a la escuela. Las enfermeras, los maestros y el personal de la escuela del Distrito Escolar de 
Midland están trabajando cuidadosamente para fomentar estos hábitos simples y efectivos todos los días. Para obtener 
más información sobre cómo prevenir el nuevo coronavirus y otras enfermedades, recomendamos a las familias que visiten 
las páginas de Internet de  CDC, DSHS y Midland ISD.  
 
El Departamento de Servicios de Salud Escolar del Distrito Escolar de Midland está monitoreando muy de cerca los 
acontecimientos y está en comunicación con los funcionarios de salud pública. Tenga la seguridad de que el Distrito 
Escolar de Midland continuará trabajando muy de cerca con los socios locales de salud y estará preparado para tomar 
todas las medidas necesarias. 
 
Gracias por ayudarnos a mantener a nuestros estudiantes sanos y seguros en la escuela. 
  
Atentamente,   

 
Imo Jean Douglas, BSN, RN, CPN, NCSN 
Directora de Servicios de Salud Escolar 
Distrito Escolar de Midland 
 

http://www.midlandisd.net/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://dshs.texas.gov/coronavirus/
https://www.midlandisd.net/domain/71

