
Preguntas frecuentes sobre el coronavirus (COVID-19) 

¿Cómo se pueden mantener informados las familias, el personal y la comunidad? 

La oficina de comunicaciones del distrito ha creado un sitio web especial para ofrecer actualizaciones e 

información sobre el virus y la respuesta del distrito. Visite chisd.net/coronavirus para obtener 
información. Los padres, madres y tutores deben verificar sus números de teléfono y direcciones de 
correos electrónicos en el programa Skyward para asegurar que tengan los permisos de notificación 
configurados para recibir mensajes. Se le pide a la comunidad a seguir a Cedar Hill ISD en las 
redes sociales (@CedarHillISD en Twitter y Facebook) para ver actualizaciones e información con 
regularidad. 

¿Cómo está tomando decisiones Cedar Hill ISD? 

El superintendente Dr. Hudson se ha estado comunicando de forma regular con funcionarios 
municipales y regionales, y con otros superintendentes para evaluar y responder a información 
nueva. Ser partícipe en la toma de decisiones asegura de que se nos escuche y que seamos 
incluidos en las decisiones que nos afectan a todos. Seguimos en estrecha comunicación con el 
Departamento de Salud del Condado de Dallas y otras autoridades de la salud pública para tomar 
decisiones operativas informadas relacionadas con el coronavirus o COVID-19. A como la situación 
del coronavirus siga evolucionando, seguiremos las instrucciones del Departamento de Salud de 
Texas, la Agencia de Educación de Texas, y los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) para adoptar sus recomendaciones y compartir información actualizada con 
las familias y miembros del personal a medida que se publique. 

¿Cómo notifico al distrito si he visitado una región afectada por el coronavirus? 

Hasta la fecha, no se ha identificado ningún caso de coronavirus (COVID-19) en Cedar Hill ISD.  

Cedar Hill ISD está poniendo en servicio la línea directa SAFE LONGHORN HOTLINE comenzando 
el domingo 15 de marzo del 2020 al mediodía, hora estándar del centro (CST).  Se les pide a las 
familias y al personal de CHISD que llamen al (469) 272-2020 para recibir información sobre la 
respuesta del distrito ante el coronavirus e información sobre la auto-cuarentena. El personal de 
CHISD manejará la línea directa SAFE LONGHORN HOTLINE desde el mediodía hasta las 6 p.m. 
el domingo 15 de marzo y durante las horas de oficina regulares (lunes-viernes de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m.) comenzando el lunes 16 de marzo hasta nuevo aviso.  Habrá personal que habla español 
para brindarle apoyo. 

¿Cuáles son las instrucciones para el personal y los estudiantes que necesitan que ponerse en 

auto-cuarentena? 

1. Si un estudiante, empleado, o cualquier miembro de su hogar inmediato está regresando 
de China, Irán, Europa, Corea del Sur, Japón o recientemente ha regresado de un 
crucero, CHISD está exigiendo que lo notifique por de la línea directa SAFE LONGHORN 
HOTLINE al (469) 272-2020. 

https://www.chisd.net/coronavirus


2. Cualquier estudiante y empleado regresando de las áreas mencionadas anteriormente 
está obligado a quedarse en casa, monitorear su estado de salud y practicar el 
aislamiento social por 14 días después de regresar. 

3. El personal tendrá que usar su tiempo de licencia acumulado para cubrir el periodo de 
auto-cuarentena.  

4. Las ausencias del estudiante se les contará como justificadas si tiene que ponerse en 
auto-cuarentena o si es diagnosticado con COVID-19. 

¿Cómo apoyará académicamente el distrito a los estudiantes que se ausenten debido al coronavirus?  

1. Nuestros departamentos académicos y de tecnología están preparando un plan de 
aprendizaje flexible que permitirá a nuestros estudiantes continuar con sus estudios 
mientras estén en una auto-cuarentena y en caso de que el virus afecte a nuestra 
comunidad. Las lecciones en línea estarán disponibles en chisd.net/flexlearning 
comenzando a las 10 am CST el lunes 16 de marzo del 2020. 

¿Están canceladas las excursiones escolares?  

TODAS las excursiones fuera del estado han sido canceladas hasta nuevo aviso. Los dirigentes de 
las escuelas y de los departamentos deben llevar adelante el proceso de obtener reembolsos de las 
organizaciones, si es posible. 

● Por precaución, el distrito no aprobará nuevas solicitudes para viajes internaciones hasta 
nuevo aviso. 

● No se aprobará nuevas solicitudes para viajes fuera del estado hasta nuevo aviso.  
● Para excursiones dentro del estado, el distrito procederá con prudencia y todas las 

nuevas solicitudes para excursiones dentro del estado se revisarán individualmente y se 
prestará atención especial a excursiones que requieran viajes aéreos, eventos en 
espacios cerrados, o eventos con más de 250 participantes 

¿Han sido afectados los deportes u otras competiciones de la UIL por el coronavirus?  

CHISD seguirá las pautas y la dirección de la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus siglas en 
inglés).  

● Hasta la fecha, UIL no ha puesto restricciones en la participación estudiantil en 
competiciones deportivas, regionales, estatales o nacionales que toman lugar en Texas; 
sin embargo, para asegurar que se tomen las precauciones necesarias, el distrito 
continuara trabajando en estrecha colaboración con las autoridades de salud pública 
locales.  

● Se notificará de inmediato a los padres de familia si se limitan, se posponen, o se 
cancelan las competencias deportivas, extracurriculares, o estudiantiles.  

¿Qué cambios puedo esperar si estoy inscribiendo a mi estudiante en CHISD por primera vez?  

1. Antes de comenzar la inscripción, las familias de estudiantes de países identificados por 
los CDC de tener advertencias de viaje debido al coronavirus (COVID-19) y de estados 

http://chisd.net/flexlearning


identificados con una propagación comunitaria deben contactar al Departamento de 
Servicios de Información Escolar por correo electrónico a family.access@chisd.net  o por 
teléfono al 972-291-1581 ext. 4080.  

2. El Departamento de Apoyo Estudiantil y Administración, en coordinación con Servicios de 
Salud, trabajará con autoridades de salud pública locales y estatales para determinar el 
plan apropiado para la inscripción y asistencia. Los siguientes pasos y la orientación 
adicional serán comunicados directamente con las familias que estén averiguando esa 
información.   

¿Cómo se propaga la COVID-19? 

Se cree que la COVID-19 se transmite de persona a persona por el aire cuando una persona 
infectada tose o estornuda, muy parecido a la manera que la influenza (gripe) u otros virus 
respiratorios se propagan: 

● Entre personas que están en contacto cercano el uno con el otro (aproximadamente a 6 
pies). 

● Mediante gotitas respiratorias provenientes de la tos o el estornudo de una persona 
infectada. 

● Estas gotitas pueden caer en las bocas o narices de personas que están cerca o se 
pueden inhalar a los pulmones. 

Así como la gripe estacional, la COVID-19 también puede transmitirse por el contacto con 
superficies u objetos infectados. Es posible que una persona contraiga la COVID-19 tocando una 
superficie u objeto que tenga el virus (vía gotitas respiratorias provenientes de una tos o un 
estornudo) y al tocarse su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos, pero no se cree que esta es 
la manera principal de transmitirse, de acuerdo con los CDC. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 

Los pacientes con COVID-19 han reportado tener enfermedades respiratorias de leves a graves. Se 
cree que los síntomas se presentan dentro de dos a 14 días después de ser expuesto y consisten 
en: 

● Fiebre 
● Tos 
● Dificultad para respirar–parecido a la gripe estacional.  

La información preliminar sugiere que las personas mayores y aquellos con problemas de salud 
subyacentes o con un sistema inmunológico comprometido podrían correr un mayor riesgo de 
COVID-19. En cambio, la información preliminar sugiere que los niños y pacientes más jóvenes sin 
problemas de salud subyacentes o sin un sistema inmunológico comprometido corren un riesgo 
menor de enfermedades graves de COVID-19. 

¿Debemos mis hijos y yo usar mascarillas? 



Los CDC no recomiendan que las personas que estén en buena salud usen una mascarilla para 
protegerse de enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19. Usted solo debe usarlas si se lo 
recomienda un profesional médico. Las personas que padecen de COVID-19 o presentan síntomas 
deben usar una mascarilla. Esto es para proteger a otros del riesgo de contagiarse. El uso de las 
mascarillas también es esencial para los trabajadores de salud y otras personas que estén cuidando 
de alguien infectado con la COVID-19 en entornos cerrados (en casa o en un centro de salud). 

  

 ¿Qué medidas adicionales está tomado el distrito para prevenir la propagación del coronavirus y proteger 

a los estudiantes y al personal? 

1. Por precaución, se limitará las visitas a las escuelas de CHISD hasta nuevo aviso. No se 
permitirá que los visitantes pasen más allá de la oficina de recepción de la escuela. 
Además, las familias no podrán ir a desayunar ni almorzar con sus estudiantes hasta 
nuevo aviso. 

2. Cada noche, el personal de limpieza usa un limpiador desinfectante multiusos a base de 
peróxido de hidrógeno y de categoría comercial.  

3. Se limpian las superficies y se usan máquinas limpiasuelos cada noche para limpiar y 
desinfectar los pasillos principales y zonas comunes en las escuelas. 

4. Se está haciendo una “limpieza a fondo” en las escuelas durante las vacaciones de 
primavera usando un desinfectante para uso en hospitales. 

5. Todos los autobuses escolares fueron limpiados a fondo con un desinfectante para uso 
en hospitales usando la aplicación electrostática. 

6. El distrito está aportando a las escuelas con toallitas desinfectantes extras, los cuales las 
escuelas usan durante el día como una medida preventiva adicional.  

 ¿Qué puedo hacer yo para prevenir la propagación del coronavirus?  

1. Actualmente no existe ninguna vacuna contra el coronavirus (COVID-19). 
2. Quedarse en casa cuando usted esté enfermo y mantener a sus hijos en casa cuando 

ellos estén enfermos.  
3. Recuerden, aquellos estudiantes con fiebre deben quedarse en casa hasta que 

desaparezcan los síntomas por 24 horas sin el uso de medicamentos antipiréticos.  
4. Lavarse las manos a menudo con jabón y agua por lo menos por 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de soplarse la nariz, de 
toser, o de estornudar. No tiene agua y jabón disponible a la mano, use un desinfectante 
de manos con base de alcohol que contiene por lo menos 60% de alcohol.  

5. Evitar el contacto cercano con las personas que están enfermas.  
6. Evitar tocar sus ojos, nariz y boca con las manos sin lavarse.  
7. Toser o estornudar cubriéndose con un pañuelo desechable, después tirarlo en la basura.  
8. Limpiar y desinfectar objetos y superficies tocadas con frecuencia usando un aerosol o 

toallita de producto para limpieza doméstica. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html

