
12 de marzo de 2020  

 

Familias de BakerRipley Promise Community Schools,  

 

La salud y la seguridad de sus familias son muy importantes para BakerRipley. Estamos repasando con 

atención todas las actualizaciones locales, estatales y nacionales sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). 

BakerRipley tiene un equipo dedicado que monitorea la situación y supervisa nuestras acciones cuando 

cambian las condiciones en nuestra región. Queremos asegurarle que el personal y el liderazgo de 

BakerRipley Promise Community Schools están tomando todas las precauciones necesarias para 

mantenerlo seguro a usted y a su familia. 

Por precaución, cerramos las escuelas un día antes de las vacaciones de primavera Spring Break. 

Promise Community Schools estará cerrado el viernes 13 de marzo hasta el final de las vacaciones de 

primavera, viernes 20 de marzo de 2020. A menos que se notifique lo contrario, reanudaremos las 

clases el lunes 23 de marzo según horario normal. 

Mientras tanto, queremos hacerle saber lo que estamos haciendo para mantener segura a nuestra 

comunidad, y también lo que puede hacer para ayudar a que usted, su familia y la comunidad de 

Promise Community Schools también estén seguros. 

  

QUÉ ESTAMOS HACIENDO: 

• Hemos implementado una limpieza más intensa, particularmente en áreas de alto volumen en todas 

las ubicaciones de BakerRipley 

• Además, durante las vacaciones de primavera, todas nuestras escuelas se someterán a un proceso de 

limpieza profunda en preparación para el regreso de los estudiantes. 

• Comunicaremos todas las actualizaciones a través de comunicación directa del personal a través de 

cartas, correo electrónico, sistema One-Call o redes sociales. 

• Estamos colocando desinfectante para manos y otros artículos de limpieza en todas nuestras 

ubicaciones para que todos puedan usarlos  

 

QUE DEBE HACER: 

• Todos los estudiantes y familias de Promise Community Schools que hayan viajado o planeen viajar 

deben informar a la escuela sobre sus planes de viaje utilizando el formulario adjunto, que también se 

puede encontrar en línea en http://bakerripleychartertx.apptegy.us/ 

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón 

disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol. 

http://bakerripleychartertx.apptegy.us/


• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

• Cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable y luego bótelo a la basura. 

• Limpie y desinfecte con frecuencia objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

• Quédese en casa cuando esté enfermo. 

• No traiga a su hijo a la escuela si tiene síntomas respiratorios o fiebre. 

• Busque atención médica para niños o familiares si presentan síntomas similares a los de la gripe. 

 

CUANDO CONTACTAR SU LÍDER DE LA ESCUELA: 

• Si a su hijo se le diagnostica COVID-19, en cuyo caso debe auto-ponerse en cuarentena y permanecer 

fuera del campus hasta que sea dado de alta médicamente. 

• Si alguna persona que vive en su casa es diagnosticada con COVID-19, en cuyo caso usted debe 

ponerse en cuarentena y permanecer fuera del campus hasta que sea dado de alta médicamente. 

• Si su hijo ha viajado a un país designado como "Nivel de alerta 2" o "Nivel de advertencia 3" para 

COVID-19, en cuyo caso debe realizar la cuarentena y permanecer fuera del campus durante 14 días 

después de regresar a los Estados Unidos. 

 

BakerRipley continuará monitoreando y siguiendo todas las recomendaciones ofrecidas por el gobierno 

local y los funcionarios de salud y proporcionará actualizaciones a través de todos los canales de 

comunicación a medida que esta situación continúe evolucionando. Estamos juntos en esto y 

trabajaremos juntos para mantener seguras a nuestras comunidades. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  

Salud Pública del Condado de Harris 

http://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus 

Número de teléfono: (713) 439-6000 

 

Departamento de Servicios Clínicos de Salud del Condado de Fort Bend 

Número de teléfono: 281-238-3233 

 

Departamento de salud de la ciudad de Houston 

http://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus


https://houstonemergency.org/covid19/ 

Marque 311 o 713-837-0311 

 

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas 

https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/ 

Número principal: 512-776-7111 

Sin cargo: 888-963-7111 

 

Centro de Control de Enfermedades 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html 

 Número de teléfono: 800-232-4636 

 

https://houstonemergency.org/covid19/
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html

