
 

 

Actualización sobre Coronavirus: La FSDB Extiende Receso de Primavera por 
una Semana 

Padres/Tutores - Marzo 13, 2020 

En la Florida School for the Deaf and the Blind (FSDB), vemos la salud  de nuestros estudiantes 
como nuestra máxima prioridad. En tanto continuamos enfocándonos en la prevención, 
estamos tomando los siguientes pasos proactivos para mantener a nuestra comunidad de la 
FSDB tan segura como sea posible. Nuestra meta siempre es minimizar los posibles riesgos de 
salud y seguridad para nuestros estudiantes, miembros el personal y nuestras comunidades. 
 
Los Estudiantes de la FSDB Permanecerán en Casa por una Semana Más Después del 
Receso de Primavera 
En respuesta a la situación con el virus COVID rápidamente cambiante y siguiendo las 
directrices del Comisionado Richard Corcoran del Florida Department of Education-
Departmento de Educación de la Florida (FDOE por sus siglas en inglés), la FSDB está 
extendiendo su receso de primavera en una semana adicional (marzo 22-29) y las clases se 
reanudarán el lunes 30 de marzo (los estudiantes residenciales regresarán el 29 de marzo). 
Adicionalmente, todos los test del estado se pospondrán dos semanas. Por favor tenga en 
cuenta que esta es una situación sin precedentes y que  pueden venir cambios adicionales en 
los días venideros. 
 
Restricciones a los Viajeros 
Ya entrados en el receso de primavera, sabemos que muchos estudiantes y sus familias 
viajarán domésticamente o fuera del país. Según las directrices  del Gobernador DeSantis 
del 12 de marzo, todos los residentes de la Florida deben seguir las siguientes 
directrices: 

• Todos deben seguir las prácticas de prevención y tratamiento del  COVID-19 
recomendadas por la CDC – (Siglas en inglés para Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades) para individuos considerados de alto riesgo o que tienen 
dependientes o cuidan de personas con condiciones o vulnerabilidades subyacentes.  

• A todos aquellos que viajen internacionalmente no se les permitirá retornar a trabajar o  
a la escuela hasta 14 días después de retornar a los Estados Unidos.  

• A todos aquellos que viajen en un crucero o a un área de los Estados Unidos que 
experimente   propagación de COVID-19 identificada por la CDC o una agencia estatal 
de salud no se les permitirá regresar al trabajo o a la escuela hasta 14 días después de 
retornar a su hogar. 

Por favor vea CDC y las directrices del Departamento de Salud DOH’s guidance acerca de los 
viajes. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
http://www.floridahealth.gov/


 
 
Manteniendo Segura la FSDB para Estudiantes y Personal 
Todas las actividades extracurriculares están canceladas hasta nueva orden. Entendemos la 
frustración que esto pueda causar, sin embargo,  esta decisión se toma en abundancia de 
precaución y en el mejor interés de la seguridad y bienestar de los estudiantes.  
 
Durante la semana de extensión del receso de primavera, todos los edificios de la FSDB serán 
limpiados a fondo.  
 
Visitantes a la FSDB 
Durante el periodo de dos semanas, el campus de la FSDB permanecerá cerrado a los 
visitantes. Los tour y visitas programadas serán reprogramadas. La FSDB espera recibir a los 
futuros estudiantes y sus familias nuevamente a partir de marzo 30 a menos que las 
condiciones cambien. 
 
Trabajando Juntos Para Mantener Nuestras Comunidades Seguras 
Apreciamos su flexibilidad en tanto que  tomamos las necesarias medidas para asegurar la 
continuidad en la salud y seguridad de nuestros estudiantes y miembros del personal.  
 
Continuaremos siguiendo las directrices de las agencias públicas de salud sobre cierres 
adicionales y otras medidas de salubridad necesarias. Si tiene preguntas adicionales acerca del 
COVID-19, lo invitamos a visitar la información del CDC Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
Divulgaremos actualizaciones según sea necesario.  
 
Apreciamos su colaboración para apoyar la salud y seguridad de su(s) hijo(s) y nuestra 
comunidad. 
  

  
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

