
 

 
 

NUEVO CORONAVIRUS – ACTUALIZACIÓN DEL 11 
DE MARZO DE 2020 

Preguntas frecuentes: Familias y comunidad de TPS 
 
El nuevo coronavirus (COVID-19) sigue acaparando los titulares. Queremos mantener a 
nuestras familias actualizadas sobre las decisiones del distrito que están diseñadas para mantener 
a nuestros estudiantes y miembros del personal sanos y a salvo; la prioridad número uno de 
nuestro distrito. Puede estar seguro de que seguimos monitoreando las actualizaciones por parte 
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud del 
Condado de Toledo-Lucas y el Departamento de Educación de Ohio y continuaremos 
proporcionando actualizaciones oportunas en www.tps.org. 

¿Cuáles son las señales de alerta del nuevo coronavirus (COVI-19)? 
El Departamento de Salud del Condado de Toledo-Lucas ha proporcionado los siguientes 
documentos sobre el tema. Simplemente haga clic en los enlaces para obtener más información: 
Hoja de datos del COVID19; Hoja de datos de preparación parael coronavirus; Promover 
acciones de prevención todos los días Y este es uno sobre viajes que han preparado los CDC: 
Información sobre viajes 

 
¿Qué medidas preventivas está tomando el distrito respecto al coronavirus? 
Toledo Public Schools ha implementado una medida de desinfección diaria obligatoria de todas 
las áreas y superficies de 'alto contacto' con desinfectantes aprobados por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades. NO envíe sus propios desinfectantes en caso de que 
no estén aprobados por los CDC. 

 
¿Cerrará Toledo Public Schools una escuela (o escuelas)? 
El distrito seguirá las recomendaciones que emitan los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, el Departamento de Salud del Condado de Toledo-Lucas y el Departamento de 
Educación de Ohio. No se tomará a la ligera la decisión de cerrar alguna o todas las escuelas 
porque sabemos que dichos cierres pueden alterar mucho a nuestras familias y a la ciudad de 
Toledo. Las actualizaciones se compartirán a través de todas las llamadas, en www.tps.org y en 
las plataformas de redes sociales del distrito. Padres, madres y tutores, por favor, asegúrense 
de que la escuela de su hijo tenga su información de contacto actualizada. 

 
¿Qué harán los administradores de la escuela si determinan que un estudiante está enfermo? 
Como es usual, si se determina que un estudiante se encuentra demasiado enfermo para estar en 
la escuela, nos comunicaremos con el padre o el tutor para que vengan a recogerlo. Si no es 
posible contactar a alguien, el estudiante será aislado de los otros estudiantes hasta que el padre, 
la madre o el tutor lleguen. 

 
¿Qué sucede con aquellos estudiantes que dependen del desayuno y el almuerzo gratuito 
que reciben en la escuela cada día? Actualmente, el distrito está en conversaciones con socios 
de la comunidad para explorar nuevas opciones acerca de cómo hacer llegar las comidas a 
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nuestros estudiantes si las escuelas cerrasen; proporcionaremos información adicional mientras 
determinamos cuál es la mejor forma de abordar este problema. 

 

¿Puedo enviar a mi estudiante a la escuela con una máscara? 
Los CDC han determinado que las máscaras no son una medida de protección y solo deben 
usarlas aquellas personas que están enfermas o presentan síntomas. No envíe a sus hijos a la 
escuela con una máscara. Si su hijo viene a la escuela usando una máscara, asumiremos que está 
enfermo y nos comunicaremos con usted para que venga a buscarlo de inmediato. 
¿Qué sucede si mi estudiante tiene una afección de salud crónica? 
El distrito identifica las situaciones médicas únicas de muchos de nuestros estudiantes más 
vulnerables. La salud y seguridad de su hijo son nuestra principal prioridad. Si su hijo está 
inmunocomprometido, 
se considera frágil desde el punto de vista médico o tiene otras enfermedades crónicas de 
naturaleza grave, lo instamos a que se comunique con el proveedor de atención primaria de su 
hijo para obtener recomendaciones sobre la asistencia a la escuela durante el brote de COVID-
19. Comuníquese con la escuela de su hijo con documentación por escrito relacionada con la 
ausencia de su hijo. Las escuelas trabajarán con las familias para garantizar que el proceso 
educativo, incluidos los objetivos de IEP, continúe de la mejor manera de acuerdo con la 
capacidad de su hijo. 

 
¿Se cancelará mi excursión? 
Toledo Public Schools evaluará cuidadosamente las excursiones según cada caso y 
proporcionaremos una actualización respecto a su estado lo antes posible. 

 
¿Qué ocurrirá con los eventos deportivos y aquellos no relacionados con la escuela? 
Toledo Public Schools seguirá las recomendaciones que emitan los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud del Condado de Toledo-Lucas y el 
Departamento de Educación de Ohio y la Ohio High School Athletic Association. Si se cierra 
una o más escuelas debido al coronavirus, todos los eventos se cancelarán. Las actualizaciones se 
compartirán a través de todas las llamadas, en www.tps.org y en las plataformas de redes sociales 
del distrito. Padres, madres y tutores, por favor, asegúrense de que la escuela de su hijo 
tenga su número de teléfono actual en el archivo. 

 
Ohio High School Athletic Association - PUBLICADO EL 
MARTES Torneo de baloncesto masculino regional 
Luego del anuncio del Gobernador de Ohio, Mike DeWine, la tarde del martes acerca de 
que todos los eventos deportivos bajo techo en Ohio deben limitar en gran medida la 
cantidad de espectadores para reducir la propagación del coronavirus COVID-19, la Ohio 
High School Athletic Association anunció detalles adicionales para sus próximos torneos 
de lucha, hockey sobre hielo y baloncesto. A partir del miércoles, los estudiantes y atletas 
que formen parte de la lista de integrantes del torneo de la escuela participante (jugadores 
y porristas) pueden designar a cuatro familiares para comprar un boleto para el juego. 
Cada uno de los entrenadores de ese equipo pueden asignar a dos familiares para comprar 
boletos. Los administradores de la escuela y los conductores de autobuses recibirán un 
boleto gratuito para ellos y otro para un invitado. Cada centro regional trabajará con las 
escuelas participantes en relación con las listas de equipos y el proceso de venta de 
boletos, que será solo con dinero en efectivo a la entrada. 
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