
Estimadas familias y empleados, 
  
Antes de partir para las vacaciones de primavera, queríamos comunicarles que el 
Distrito continuará monitoreando toda la información relacionada al COVID-19 
(Coronavirus) y que seguiremos las recomendaciones de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y del Departamento de 
Salud del Condado de Tarrant (TCHD, por sus siglas en inglés). 
  
Como saben, actualmente no hay casos confirmados de COVID-19 en el condado de 
Tarrant. Sin embargo, mientras se preparan para viajar durante las vacaciones de 
primavera, le pedimos que evite viajar a los países con restricción de viaje ya que 
nuestro objetivo es mantener a todos los miembros de nuestra familia de Keller ISD 
saludables y seguros.  
  
Es especialmente importante que elija no viajar a los países que se encuentran en los 
Niveles 3 y 2 en la lista de alerta del CDC. Hoy, los países con algún nivel de 
advertencias o restricciones del CDC lo son: China, Irán, Italia, Corea del Sur y Japón. 
Hasta la fecha, no hemos tenido restricciones en los viajes domésticos (viajes que no 
salen del país de origen). Tenga en cuenta que los países o lugares de viaje podrían 
cambiar entre ahora y cuando regresamos a trabajar el lunes, 16 de marzo. En el 
siguiente enlace, podrá revisar los países afectados: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html 
  
Les pediremos a los empleados (incluyendo, pero no limitados a, los empleados 
sustitutos y contratados) que reporten a su supervisor y a las familias que reporten al 
director/a de su plantel escolar si viajaron a alguna de las áreas restringidas por el 
CDC. Nuevamente, estamos siguiendo las recomendaciones de CDC y en un esfuerzo 
por prevenir la propagación del coronavirus, se les pedirá a los empleados y a las 
familias que visitaron las áreas afectadas que cumplan con las directrices de 
distanciamiento social por 14 días según los Centros CDC. Su supervisor directo o el/la 
director/a del plantel escolar podrán proporcionarles más información sobre cómo se 
manejará la situación en caso de que hayan viajado a una de las áreas restringidas por 
el CDC. 
  
Actualmente, los funcionarios de salud no requieren una cuarentena para las personas 
asintomáticas que hayan tenido miembros de la familia que viajaron a lugares 
internacionales. Nuestras enfermeras registradas en el plantel escolar tendrán 
protocolos establecidos para manejar la situación en caso de que cualquier estudiante 
o empleados demuestren síntomas. Estamos trabajando en estrecha colaboración con 
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los funcionarios del departamento de la salud para tratar esta situación que cambia 
constantemente.  
  
Por favor, recuerde las pautas sencillas de higiene saludable que hemos estado 
compartiendo con ustedes desde la semana pasada – todas las cuales están incluidas 
en nuestra Actualización del Coronavirus en el siguiente enlace: 
www.KellerISD.net/Coronavirus. 
  
Esperamos que descanse y disfrute de su tiempo libre junto con familiares y amigos. 
¡Gracias por su ayuda en nuestros esfuerzos para prevenir la propagación del 
COVID-19 y de mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo seguro para todos en 
Keller ISD!  
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