
 

Estimados miembros de la comunidad de CFISD: 

Al reintegrarnos a clases, queremos recordarles nuestros protocolos de salud y seguridad desarrollados en 
colaboración con expertos médicos locales y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés). 

Pruebas de COVID-19 

CFISD reanudará el servicio gratuito de pruebas rápidas de COVID-19 para empleados y estudiantes de 
CFISD en el SRC el domingo 2 de enero y el servicio de ventanilla en el Berry Center y Pridgeon el lunes 3 
de enero. Los empleados y estudiantes deben hacer una cita. Para ver horarios de operación y para 
hacer citas para las pruebas, visite: https://www.cfisd.net/Page/6159.  

Máscaras 

Dado que los mandatos de uso de máscaras no están legalmente permitidos en Texas, el uso de máscaras 
sigue siendo opcional para los estudiantes y el personal. Debido al alto índice de contagio de la variante 
Ómicron, se recomienda encarecidamente el uso de máscaras mientras estén dentro de nuestras 
escuelas. 

Aislamiento 

El lunes 27 de diciembre, los CDC publicaron una nueva directriz para personas con COVID-19 que acorta 
el tiempo recomendado para el aislamiento de 10 a 5 días, si la persona no ha tenido fiebre (100.0 ° F 
o más) durante al menos 24 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre. Por lo tanto, CFISD 
modificará el "Protocolo de criterios de aislamiento y readmisión" del plan LIDERAR con seguridad, en 
consecuencia. 

Autoevaluación y síntomas 

Los estudiantes y empleados deben autoevaluarse a diario para ver si tienen síntomas de COVID-19 y 
deben quedarse en la casa si están enfermos. Si la persona presenta síntomas de COVID-19, no deberá 
presentarse al trabajo o a la escuela y deberá hacerse la prueba de COVID-19 o consultar con un 
proveedor de atención médica autorizado.  
 
Síntomas de COVID-19: 

• Tos 

• Dolor de garganta 

• Falta de aire o dificultad para respirar 

• Pérdida del gusto/olfato 

• Congestión nasal 

• Dolor de cabeza 

• Fiebre de más de100° F 

• Vómitos y diarrea 

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


Higiene de las manos 

Se recordará frecuentemente a estudiantes y miembros del personal las prácticas de una buena higiene, 
incluyendo el lavado de manos frecuente y a fondo y cubrirse la boca al toser y estornudar y usar 
desinfectante de manos durante todo el día. Todos los salones de clases están equipados con 
dispensadores de desinfectante de manos, además de los ubicados en las entradas del plantel y la 
cafetería y en los autobuses. 

Agradecemos vuestra colaboración al seguir navegando juntos por esta pandemia y esperamos gustosos darles la 
bienvenida de regreso a clases a todos los estudiantes el martes 4 de enero. 

Atentamente, 
Comunicaciones de CFISD 


