
Estimadas Familias de EMD ISD:  

 

El martes, compartimos información con usted sobre el coronavirus (COVID-19) y los pasos que el 

distrito está tomando para proteger a nuestros estudiantes, empleados, y escuelas. Mientras 

actualmente no se conocen casos confirmados de COVID-19 en el Condado de Tarrant a partir de este 

mensaje, continuaremos monitoreando los informes de los Centros para el Control de Enfermedades 

(CDC) y el Departamento de Salud del Condado de Tarrant (TCHD) durante las vacaciones de primavera. 

Estamos siguiendo las recomendaciones de la CDC y Tarrant County Health para recordarle a los 

empleados, y a las familias sobre las restricciones federales de viaje hacia y desde las áreas afectadas. La 

lista de países afectados cambia continuamente, y alentamos a cualquiera que viaje durante el receso a 

monitorear de cerca Sitio Web de viaje de la CDC para obtener actualizaciones. 

 

Enlaces útiles adicionales: 

Avisos de viaje de la CDC  

Página de información de la CDC 

Texas Department of State Health Services página de información de coronavirus   

Los síntomas de COVID-19 pueden ser similares a muchas otras enfermedades respiratorias. Los 

síntomas pueden incluir fiebre, dificultad para respirar y tos. Según la CDC, la mayoría de las personas 

que contraen esta enfermedad se recuperan y vuelven a sus actividades normales. Si planea viajar a un 

área con una alerta activa de la CDC, siga las recomendaciones de la CDC con respecto a la cuarentena y 

comuníquese con su proveedor de salud para obtener orientación. Mientras tanto, continuaremos 

nuestros protocolos de limpieza profunda para desinfectar rutinariamente las instalaciones (escuelas) y 

los autobuses. 

Es importante estar informado y preparado cuando surgen problemas de salud, y le agradecemos su 

cooperación para ayudarnos a prevenir la propagación de COVID-19. Independientemente de sus planes 

de viaje, tenga en cuenta las sencillas directrices de higiene saludable enviadas a principios de esta 

semana para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades. Directrices de prevención y 

tratamiento de la CDC  

Espero que tengan todos la oportunidad de descansar y rejuvenecer la próxima semana. Les deseo a 

todos un descanso seguro y agradable. 

 

Sinceramente,  

Jim F. Chadwell, Ed.D. 
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