
  

 

1 Abril 2020 
 

Estimadas Familias y Amigos del Sistema de Escuelas Charter de la Universidad de Texas, 

Dada la orden ejecutiva publicada en Marzo 31 de 2020 por el gobernador de Texas y la rápida 
evolución de la situación con el COVID-19, el Sistema de Escuelas Charter de la Universidad de Texas 
extenderá la suspensión de las operaciones normales del distrito y sus 24 campus hasta Mayo 4 de 
2020; en un esfuerzo por apoyar la necesidad de nuestra nación por frenar la propagación del nuevo 
coronavirus o COVID-19. Nuestros funcionarios de salud informan que los casos continúan 
extendiéndose en el estado y es muy probable un aumento de casos confirmados en todos nuestros 
condados. La suspensión de las operaciones por este período de tiempo nos permitirá determinar, en 
coordinación con los funcionarios de salud locales, si el virus continúa propagándose en la comunidad 
o si se ha contenido. 
 
Todos nuestros campus cuentan con aprendizaje remoto / distancia. Quiero agradecerles a todos por 
su flexibilidad y comprensión mientras continuamos mejorando estos apoyos. Continúe trabajando 
con el director de su escuela, ya que proporcionaremos instrucción continua y apoyo a nuestros 
estudiantes hasta el final de este año escolar. También estamos trabajando arduamente para 
garantizar que nuestros estudiantes de preparatoria obtengan créditos y nuestros estudiantes de 
último año se gradúen. Sé que esto no es fácil y la naturaleza de salud pública en esta situación ha 
agregado otro nivel de dificultad para todos. Tenga en cuenta que todos estamos trabajando 
arduamente todos los días para mantener las soluciones que se enfoquen en el bienestar de nuestros 
estudiantes. 
 
En un esfuerzo por apoyar la salud pública, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades han señalado la necesidad de que todas las comunidades implementen un protocolo 
de distanciamiento social. Queremos reiterar una solicitud a nuestra comunidad en general para que 
tome las siguientes precauciones razonables para prevenir la propagación de la enfermedad: 

 
• No saludes de mano 
• Lávese las manos regularmente 
• Practique el distanciamiento social: mantenga una distancia de 6 pies (aproximadamente 2 

metros) de los demás cuando sea posible. 
• Si se desplaza dentro de la comunidad, no se congregue en grupos. 
• Para aquellos que han viajado a áreas con casos conocidos de COVID-19, tanto dentro como 

fuera del país, le pedimos que se someta a cuarentena y este monitoreando los síntomas. 
Los estudiantes que han viajado deben planear quedarse en casa durante dos semanas 
después de llegar a casa. Comuníquese con su campus para más informes y esto sea 
considerado como una ausencia justificada. 

• Si sospecha que tiene síntomas de COVID-19, llame a su proveedor de atención médica para 
recibir asesoramiento médico. 

• Mantenga a los niños en casa si se siente enfermo, incluso si cree que es solo un resfriado. 
• No salga de casa si está enfermo, excepto para acceder a la atención médica. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 
Esta es una situación que cambia rápidamente y continuaremos monitoreando la información, 
evaluando las condiciones durante toda la semana y brindaremos actualizaciones semanales a través 
de nuestro sitio web y correo electrónico. 
 
Gracias por su apoyo y cooperación, nos aseguraremos de que todos los miembros de la comunidad 
se mantengan seguros. 

Saludos, 

 
Melissa M. Chavez, Ph.D. 
Associate Vice President and Superintendent 
The University of Texas Charter School System 
The University of Texas at Austin 
 


