
 

 
7 de febrero de 2020 
 
Como el coronavirus sigue siendo un tema frecuente en las noticias mundiales, seguimos 
recibiendo información sobre lo que Kennedale ISD está haciendo en respuesta y qué 
acciones deben tomar las personas. En este momento, Texas tiene 6 casos de Coronavirus 
(COVID-19) en la Base de la Fuerza Aérea Lackland en San Antonio y los pacientes han sido 
trasladados a un centro médico en San Antonio. Los CDC han asegurado que los ciudadanos 
de los Estados Unidos tienen un riesgo muy bajo de contraer COVID-19. Sin embargo, KISD 
está en contacto regularmente con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Tarrant. Continuaremos monitoreando la situación de cerca y brindaremos actualizaciones 
según sea necesario. 
 
Kennedale ISD ha estado trabajando con nuestro personal y estudiantes para reforzar la 
importancia del lavado de manos, la higiene adecuada y la limpieza manual de superficies 
con toallitas y desinfectantes como precaución para mantener salones saludables durante la 
temporada de resfriados y gripe. 
 
KISD proporciona la siguiente información y un enlace al Departamento de Servicios de Salud 
del Estado de Texas (DSHS) en nuestro sitio web para mantener informadas a nuestras 
familias. 
 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD DE TEXAS 
VIDEO CDC | LO QUE DEBE SABER SOBRE EL LAVADO DE MANOS 
VIDEO | GEE SUPERINTENDENTE HABLA CON ENFERMERA DE PLOMO, TERESA VASQUEZ 
 
Kennedale ISD ha capacitado a enfermeras registradas en cada campus con protocolos 
establecidos para manejar enfermedades transmisibles comunes a los distritos escolares 
como la gripe (gripe), tos ferina (tos ferina), faringitis estreptocócica, piojos y más. Las escuelas 
de Kennedale ISD rutinariamente enseñan y refuerzan lo siguiente: 
§ Lavado de manos adecuado (agua y jabón durante 20 segundos y desinfectante para 

manos en el medio) 
§ Lavarse las manos después de ciertas actividades, incluidos los descansos o el recreo en el 

baño y antes del almuerzo. 
§ Etiqueta de tos y estornudos (tosa en la manga superior o use un pañuelo desechable y 

deséchelo adecuadamente) 
§ Mantener las manos lejos de los ojos, la nariz y la boca. 
§ Quedarse en casa si está enfermo 
 
Alentamos a nuestras familias a mantener a los niños en casa cuando estén enfermos o 
tengan fiebre. Su hijo debe estar libre de fiebre durante 24 horas, sin Tylenol o Advil, sin 
vómitos ni diarrea durante 24 horas antes de regresar a la escuela. Los antibióticos deben 
tomarse durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 
 
La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra principal prioridad. Continuaremos 
monitoreando los CDC y DSHS para obtener información y orientación adicional y 
compartiremos información con usted sobre cualquier actualización. 


