
 

 

11 de marzo de 2020 
 

Estimadas familias y personal de SAISD: 
 

Seguimos monitoreando de cerca las noticias locales referentes a COVID-19, al igual que en todo nuestro estado y 
la nación. Mientras que actualmente no hay propagación en la comunidad de la población general de San Antonio, 
la Organización Mundial de la Salud declaró a COVID-19 una pandemia. Esta declaración indica un nivel de 
propagación mundial para el cual debemos estar preparados.   
 

Como puede haber visto en las noticias, nuestra ciudad recibió a más personas evacuadas de un barco crucero a lo 
largo de la costa de California. Volaron directamente a la Base de la Fuerza Aérea Lackland bajo mandato federal 
de cuarentena, donde permanecerán durante el periodo completo de cuarentena. Conforme a Metro Health, 
ninguno de los pasajeros muestra síntomas del virus. Aun así, su partida también ocurrirá directamente desde 
Lackland para conservar la salud y la seguridad de los residentes de San Antonio. 
 

Nuestro Distrito ya ha estado tomando precauciones para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad, y 
también ha estado haciendo preparaciones en caso de que cualquier enfermedad se propague en San Antonio.  
 

Esta semana, todas las escuelas, los autobuses y las oficinas administrativas de SAISD se están limpiando a fondo 
con una solución germicida de calidad de hospital.  
 

Además, cuando se reanuden las clases el lunes, todos los estudiantes recibirán instrucciones sobre la importancia 
de los hábitos de lavado de manos y los directores le permitirán más tiempo a los estudiantes para lavarse las 
manos durante el día. 
 

Para aquellas personas que han viajado durante las vacaciones de primavera a áreas con casos conocidos de 
COVID-19, ya sea dentro o fuera del país, le pedimos que se autoidentifique y se monitoree los síntomas. Para 
miembros del personal, por favor avisen a Beneficios de Empleado, y para los estudiantes, avisen a su enfermera 
escolar. Se proporcionarán más detalles en nuestro sitio web próximamente. 
 

A estas alturas, anticipamos continuar con la instrucción regular escolar el lunes, 16 de marzo.  
 

Entendemos que algunas universidades cuyos estudiantes y personal tienen más probabilidad de participar en 
viajes patrocinados por la escuela durante las vacaciones de primavera están suspendiendo su instrucción en clase 
de forma temporal. Trabajaremos con nuestros estudiantes de escuelas preparatorias con crédito universitario a 
principio de la semana que entra para asegurar que tienen los dispositivos necesarios de nuestras escuelas para 
adaptarse a este cambio. 
 

La decisión de cerrar las escuelas es seria. Para nuestras familias, la escuela va más allá de la educación y 
también incluye servicios relacionados a la nutrición y el bienestar. 
 

Esta es una situación cambiante, y seguiremos proporcionándole actualizaciones y orientación a medida que 
tengamos más información. 
 

Atentamente, 

 
Pedro Martinez 


