
 

Pruebas de COVID-19 

CFISD continuará ofreciendo pruebas rápidas gratis de COVID-19 para el personal y los 
estudiantes de CFISD a partir de hoy, lunes 23 de agosto. El sitio donde se harán las pruebas 
(sitio nuevo) está ubicado en la intersección de la carretera 290 y Telge Road, detrás del Centro 
de Recursos de Ciencias. Es necesario que el personal y los estudiantes hagan una cita. Para 
más detalles o para inscribirse para hacer la cita para una prueba, visite: 
https://www.cfisd.net/Page/6159 

Vacunas  

El sábado 28 de agosto, el Departamento de Salud del Condado de Harris administrará la vacuna 
Pfizer a personas mayores de 12 años (inclusive) en el Berry Center entre las 8 a.m. y las 12 del 
mediodía. Todas las personas que reciban la 1.a dosis en este evento calificarán para recibir una 
tarjeta de regalo de $100. Los padres de niños de 12 años (inclusive) deben firmar un formulario 
de consentimiento con información sobre el incentivo. No es necesario hacer cita. Según los 
CDC, la vacunación es actualmente la estrategia de salud pública principal para terminar con la 
pandemia de COVID-19. Vea la lista de proveedores de vacunas en la zona. 

Autoevaluación de síntomas  

Tanto estudiantes como miembros del personal deben autoevaluarse a diario por síntomas de 
COVID-19 y quedarse en casa si están enfermos. Si la persona presenta síntomas de COVID-19, 
no debe reportarse al trabajo o a la escuela y debe hacerse la prueba de COVID-19 o consultar 
con un proveedor de atención médica autorizado.  

 
Entre los síntomas de COVID-19 están: 

• Tos 
• Falta de aire o dificultad para respirar 
• Pérdida de sabor u olfato 
• Congestión nasal 
• Dolor de garganta 
• Dolor de cabeza 
• Fiebre de 100°F o más alta 
• Vómitos/diarrea 

https://www.cfisd.net/Page/6159
https://www.cfisd.net/Page/6160


Higiene de las manos 

A los estudiantes y miembros del personal se les recordará frecuentemente que se laven las 
manos de forma correcta y a menudo, que se cubran la boca al toser o estornudar y que usen 
gel desinfectante para manos durante el día. En todos los salones de clase hay dispensadores de 
gel desinfectante para manos al igual que en la entrada al plantel, la cafetería y los autobuses. 

Las claves para un exitoso comienzo del año escolar son quedarse en casa si están enfermos, practicar 
una buena higiene de manos, recibir la vacuna contra COVID-19 (si es elegible) y optar por usar 
máscaras al estar adentro. Para más detalles sobre los protocolos de salud y seguridad para el año 
escolar 2021-2022, sírvase leer el plan LIDERAR con seguridad, el cual se irá actualizando como 
corresponda a través del año escolar. 
 
 

https://www.cfisd.net/Page/6124

