
Preguntas frecuentes de COVID-19, para los padres de 
Arlington ISD; 17 de marzo del 2020 
 
¿Por qué el Distrito decidió cerrar las escuelas y cancelar todos los eventos y actividades? 
En un intento por frenar la propagación de COVID-19 y en asociación con funcionarios de la 
salud pública locales, del condado y estatales, el Distrito decidió cerrar todas las escuelas de 
Arlington ISD hasta el 30 de marzo. Nuestros recursos más valiosos son nuestro personal y 
estudiantes y queremos ejercitar todas las opciones posibles para mantener a todos seguros. 
 
¿Cuándo se reanudarán las clases? 
Las clases están programadas para comenzar el lunes, 30 de marzo del 2020. 
 
¿Podría este cierre durar más de dos semanas? 
Si bien no sabemos la respuesta en este momento, estamos planeando con anticipación en caso 
de que el cierre deba extenderse más allá del 30 de marzo. 
 
¿Cómo se continuará impartiendo enseñanza y aprendizaje durante el cierre? 
Para ayudar a mantener activas las mentes de los estudiantes durante el cierre del Distrito 
debido a COVID-19, Arlington ISD está lanzando un Centro de aprendizaje desde el hogar para 
todos los estudiantes desde prekínder hasta duodécimo grado. Los estudiantes tendrán 
oportunidades en línea, materiales y recursos apropiadas para su edad, grado escolar y área de 
contenido. Estos recursos están destinados a reforzar el aprendizaje que ya ha tenido lugar en 
el salón de clase en materias básicas: inglés, artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales. Además, dado el enfoque continuo del Distrito en la alfabetización tenemos 
disponibles una variedad de plataformas de libros electrónicos. A través del sitio web del portal 
de aprendizaje www.aisd.net/students/at-home-learning, los padres podrán acceder a nuestros 
recursos, que se actualizarán continuamente. 
 
¿Cómo recibirán alimentos los estudiantes durante el cierre? 
El Distrito ha completado un plan de comidas para los estudiantes que comenzó el lunes, 16 de 
marzo y estará vigente de lunes a viernes durante el cierre del Distrito. 

• Cualquier niño/a de 18 años o menos puede recibir un almuerzo y un desayuno 
diariamente. 

• Las comidas se pueden recoger diariamente de 11 a.m. a 1 p.m. en las escuelas 
designadas. 

• Los niños deben estar presentes para recibir las comidas. 
• Las comidas se empaquetan para llevar ya que las escuelas están cerradas. 
• No se requiere identificación de estudiante u otra forma de identificación. 
• El personal de la oficina de Servicios de Alimentos y Nutrición de Arlington ISD 

distribuirá las comidas. 

https://www.aisd.net/students/at-home-learning/
http://www.aisd.net/students/at-home-learning


• Encuentre una lista completa de las 23 escuelas donde se estarán distribuyendo las 
comidas en para estudiantes de AISD en www.aisd.net/coronavirus y haga clic en 
Student Meal Plan. 

 
¿Qué sucede si mis hijos necesitan comida durante el fin de semana? 
El Distrito esta trabajando con la comunidad local para determinar la mejor manera de proveer 
alimentos durante el fin de semana. Tendremos más información sobre ese tema antes del final 
de la semana. 
 
La prueba STAAR se acerca, ¿cómo afectara la misma el cierre? 
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anuncio el lunes, 16 de marzo que renunciará a los 
requisitos de las pruebas STAAR para el año escolar 2019-2020. Lea su comunicado aquí. 
 
¿Cómo se compensarán los días perdidos? 
La Agencia de Educación de Texas (TEA) proporcionará información en un futuro. 
 
Mi hijo tenia programado tomar el examen SAT/PSAT/ACT. ¿Estos están cancelados? 
Desde el sitio web de College Board: en respuesta a la rápida evolución de la situación en torno 
al coronavirus (COVID-19), College Board cancela la administración de SAT del 2 de mayo del 
2020. Los exámenes de recuperación para la administración del 14 de marzo (programados 
para el 28 de marzo) también se cancelan. Los estudiantes que ya se inscribieron para mayo, 
cuyos centros de evaluación de marzo estaban cerrados, o que no recibieron puntaje de marzo 
debido a cualquier irregularidad, recibirán reembolso. En los próximos días, College Board 
compartirá información adicional y detalles directamente con los estudiantes registrados y los 
centros de exámenes. 
Desde el sitio web de ACT: la seguridad de los estudiantes y el personal del centro de exámenes 
es la principal prioridad de ACT. ACT ha cambiado su fecha de prueba nacional del 4 de abril al 
13 de junio en los estados Unidos en respuesta a las preocupaciones sobre la propagación del 
coronavirus (COVID-19). Todos los estudiantes inscritos para el examen programado para el 4 
de abril recibirán un correo electrónico de ACT en los próximos días informándoles del cambio 
de fecha e instrucciones para hacer el cambio de fecha sin costo adicional para el 13 de junio o 
una fecha futura nacional para el examen. 
 
¿Qué debo hacer s he estado en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19 o si 
me han diagnosticado? 
Si su estudiante o miembro del hogar de un estudiante ha viajado a un país con un aviso de 
viaje de Nivel 3 para el Coronavirus identificado por el CDC o el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos. Se les solicita que avise al Distrito enviando un correo electrónico a 
covid19@aisd.net y se auto cuarentene por los 14 días recomendados. Un funcionario de 
Arlington ISD se comunicará con usted con más información.  
 
Las familias de Arlington ISD también deben informar si han estado en contacto con alguien 
diagnosticado con COVID-19. 

http://www.aisd.net/coronavirus
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-waives-staar-testing-requirements
https://pages.collegeboard.org/natural-disasters
https://www.act.org/content/act/en/covid-19.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-4-health-advisory-issue.html
mailto:covid19@aisd.net


 
Limpieza de las instalaciones y autobuses escolares 
El Distrito Escolar Independiente de Arlington está tomando los pasos necesarios y las medidas 
preventivas para ayudar a proteger a nuestros estudiantes, personal y padres que utilizan las 
instalaciones y autobuses del distrito todos los días. Todas las instalaciones del distrito se 
limpian y desinfectan todas las noches, además los edificios se han limpiado a fondo durante las 
vacaciones de primavera. El distrito utiliza aplicadores de nebulización desinfectante 
electrostático para destruir gérmenes en las superficies de nuestros edificios y autobuses. Estos 
sistemas aplicadores de desinfectantes se usan diariamente para ayudar a reducir la 
propagación de gérmenes a los estudiantes y el personal. 
 
¿Qué es el distanciamiento social? 
Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el distanciamiento social 
significa permanecer fuera del entorno de congregados, evitar reuniones masivas y mantener 
distancia (aproximadamente 6 pies o 2 metros) de otras personas cuando sea posible. 
 
Prevención 
Como recordatorio, los síntomas de COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar. 
Se conocen varias medidas preventivas simples para minimizar la propagación de 
enfermedades transmisibles. Las autoridades de salud indican que las mejores formas de 
prevenir la propagación del virus de la gripe. Las siguientes medidas tienen éxito para prevenir 
la propagación de la gripe y el resfriado común, y también pueden ayudar a prevenir la 
propagación de COVID-19: 
 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 
especialmente después de ir l baño; antes de comer; y después de soplarse la nariz, 
toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos 
a base de alcohol con al menos 60 por ciento de alcohol. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos. 
• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas 
• Quédese en casa cuando este enfermo. 
• Permanezca en casa hasta que haya estado libre de fiebre durante al menos 24 horas sin 

haber utilizado medicinas para reducir la fiebre. 
• Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 
• Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con un 

aerosol o toalla de limpieza doméstica. 


