
 
             
             
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVEL 0 
(Monitoreo activo: no se 
informaron casos en el 
condado de Webb o sus 

alrededores) 
 

NIVEL 1 
(Monitorear 

activamente los casos 
reportados en el 

condado de Webb o 
sus alrededores) 

NIVEL 2 
(Casos de propagación 

comunitaria en el condado 
de Webb) 

NIVEL 3 
(Casos confirmados entre 
estudiantes y / o personal) 

 

• Limpie con frecuencia las 
áreas comunes que incluyen 
herrajes para puertas, 
escritorios, asientos de 
autobús, mesas, etc. 
• Comunique todas las 
precauciones a todo el 
personal y las familias de 
Laredo ISD 
• Continuar monitoreando 
las actualizaciones del 
Departamento de Salud de la 
Ciudad de Laredo. 
• Comuníquese con todos los 
empleados, personal, 
estudiantes y familias para 
que se queden en casa si 
están enfermos. 

Todas las actividades 
de Nivel 0 más 
• Aumentar la 
frecuencia de limpieza 
profunda 
• Reunirse cada dos 
semanas con el equipo 
de LISD’s ALERT 
para comunicar 
actualizaciones y 
monitorear / revisar el 
plan de acción. 
 

Continuar con las 
actividades de Nivel 0 y 
Nivel 1 más 
• Continuar monitoreando la 
asistencia y comunicarse con 
el Departamento de Salud de 
la Ciudad de Laredo.  
• Potencialmente limitar los 
viajes innecesarios  
• Potencialmente limitar / 
restringir visitants de afuera 
e invitados  
• Potencialmente restringir 
alimentos preparados/ y 
entregas a instalaciones 

Continuar con el nivel 0-2 plus  
• Cancelar potencialmente todos 
los eventos escolares.  
• Posiblemente cancele todos los 
viajes de estudiantes y personal 
relacionados con la escuela, 
incluidos deportes, bellas artes, 
etc.  
• Posiblemente cerrar las 
escuelas o el distrito entero 
según las recomendaciones del 
Departamento de Salud.  
• En caso de cierre del distrito, 
identifique qué miembros del 
personal se presentarán a 
trabajar para mantener los 
servicios. 

Coronavirus Disease 
(COVID-19) 

UPDATE 3-10-20 

ESTADO DEL DISTRITO: NIVEL 0 
 

Estimado personal de Laredo ISD y familias de estudiantes: 
 
Nuestro distrito se compromete a garantizar que Laredo ISD esté monitoreando activamente la situación de la enfermedad Coronavirus 2019 
(COVID 19) en conjunto con las autoridades de salud locales y federales. La seguridad de nuestros estudiantes, el personal y las familias es una 
prioridad y continuaremos actuando con mucha precaución para garantizar que la salud y el bienestar de todos estén protegidos. 
 

El Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo ha indicado que el nivel de amenaza para nuestra comunidad es extremadamente bajo. Si hay 
cambios en este estado en el futuro, Laredo ISD está preparado para proteger a nuestras familias a través de medidas apropiadas agresivas. En este 
momento, Laredo ISD no tiene conocimiento de ningún caso activo. 
 

Laredo ISD se encuentra actualmente en un Nivel 0 como se indica en la tabla a continuación. 
 

Se cree que el COVID-19 se transmite por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda, en la misma manera que la gripe y otros virus 
respiratorios son extendidos. Recomendamos que todos sigan hábitos saludables de rutina para prevenir la propagación de enfermedades 
respiratorias como: 

• Evitar contacto fisico con personas enfermas. 
• Lavarse las manos más frecuentemente de lo usual con jabón y agua por lo menos 20 segundos o use un desinfectante de manos. 
• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 
• Quedarse en casa si están enfermos. 
• Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo. 
• Limpiar y desinfectar frecuentemente los objetos o superficies. 

 

Continuamos con la limpieza ambiental, como la desinfección de las superficies que se tocan con frecuencia en nuestras escuelas y departamentos. 
El personal de mantenimiento y operaciones de planta altamente capacitado de Laredo ISD utiliza productos de limpieza de grado comercial en 
sus prácticas de limpieza destinadas a detener la transferencia de enfermedades transmisibles. Estamos preparados para intensificar las prácticas 
de seguridad si lo recomienda el Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo. Además, como es una práctica común, todos las escuelas y 
autobuses serán limpiados a fondo durante las vacaciones de primavera. 
 

Deseamos a nuestro personal y familias de Laredo ISD unas vacaciones de primavera seguras y felices. Por favor, tome precauciones si viaja esta 
semana. Proporcionaremos una actualización a todos los empleados y familias el domingo 22 de marzo de 2020. 
 

Las actualizaciones se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.laredoisd.org/coronavirusupdate. Si tiene alguna pregunta sobre 
COVID-19, comuníquese con el Centro para el Control de Enfermedades https://www.cdc.gov o la línea directa de la ciudad de Laredo 
CORONAVIRUS (956) 795-4954. 
 
 
Updates may be located on our website at www.laredoisd.org/cornovirusupdate. If you have any questions regarding COVID-
19 please contact the Center for Disease Control https://www.cdc.gov or the City of Laredo CORONAVIRUS hotline 
(956)795-4954. 
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