
 

           
        

             
        

     

    
   

        
     

      
         

 
           

    
         

            
   

 
       

        
      

      

          
       

     
        

       
 

    

         
              

  
 

      
           

       

               
 

       
           

 

Estimadas Familias de Humble ISD: 

El distrito está siguiendo de cerca los acontecimientos que rodean el coronavirus. Actualmente, 
es nuestro entendimiento que no hay casos confirmados en el condado de Harris. Humble 
ISD continuará el trabajo en conjunto con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Harris y seguirá sus recomendaciones junto con los Centros para el Control de Enfermedades 
con respecto a los protocolos de las enfermedades transmisibles. 

Medidas específicas de Humble ISD para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro para 
los estudiantes son los siguientes: 

 Todas las enfermeras reciben actualizaciones regularmente y han recibido orientación sobre 
los protocolos de detección y evaluación. Las enfermeras vigilarán de cerca a cualquier 
estudiante que llega a la clínica con fiebre o síntomas parecidos a la gripe. Si un estudiante 
tiene una fiebre de 100 grados o más, los padres serán llamados a recoger a sus hijos. 

 El personal de Humble ISD continuará para educar a nuestros estudiantes, personal y 
miembros de la comunidad sobre la importancia de lavarse las manos 
frecuentemente; cubriendo una tos o estornudo; no tocarse los ojos de uno, la nariz y la 
boca; quedarse en casa cuando está enfermo; y otras medidas para ayudar a prevenir la 
propagación de enfermedades transmisibles. 

 Los servicios de custodia de Humble ISD limpian y desinfectan rutinariamente objetos y 
superficies que se tocan con frecuencia con el limpiador H2Orange2, que es efectivo contra 
múltiples virus y bacterias que causan enfermedades. Además, se entregará desinfectante 
de manos adicional a todas las escuelas de Humble ISD. 

Es importante tener en cuenta que estamos en medio de nuestra temporada regular de 
resfriados y gripe, por lo que es importante para nuestra comunidad a tomar medidas 
preventivas para proteger contra la propagación de enfermedades transmisibles. Las 
autoridades sanitarias locales y federales indican que las mejores maneras de prevenir la 
propagación del coronavirus son las mismas recomendaciones para prevenir la propagación del 
virus de la gripe. 

Los padres / tutores pueden ayudar por: 

 Mantener en casa los niños que están enfermos. Si su hijo tiene una fiebre de 100 grados o 
más, él o ella debe quedarse en casa hasta que no tenga fiebre por 24 horas sin 
medicamentos para bajar la fiebre. 

 Reforzar lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. Si jabón y agua no están disponibles, use un desinfectante para manos a base 
de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol. 

 Reforzar cubriendo un estornudo o tos con un pañuelo de papel o una manga (no con las 
manos). 

Más información sobre el coronavirus se puede encontrar en el sitio web de Servicios de 
Salud del distrito y en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. 

https://www.humbleisd.net/Domain/47
https://www.humbleisd.net/Domain/47
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

