
 
A medida que el Coronavirus (COVID-19) continúa propagándose, el Distrito Escolar Christina (CSD por sus siglas en 
inglés) está tomando medidas para prepararse para la posibilidad de transmisión a nuestra comunidad. Como parte de 
nuestros preparativos, hemos ideado un Plan de Acción de Preparación ante una Pandemia. Nos moveremos a través de 
las fases de este plan según lo aconsejado por los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés) y la División de Salud Pública de Delaware. 
	

Plan de Acción de Preparación ante una Pandemia del Distrito Escolar Christina 
CSD monitoreará el estado del COVID-19 diariamente para determinar la fase apropiada. 

 

FASE 1 

 

FASE 2 

 

FASE 3 

 

FASE 4 

 
Distrito Abierto Distrito Abierto Distrito Abierto Distrito Cerrado 

No hay casos confirmados 
en Delaware 

Caso(s) confirmado(s) 
en Delaware 

Número creciente de 
casos confirmados 

en el Condado New Castle 

Número generalizado de 
casos confirmados en el 
condado New Castle o 

caso(s) confirmado(s) en CSD 
 
Monitoree de cerca las 
actividades a nivel local y 
regional con actualizaciones 
de la División de Salud 
Pública de DE y los CDC. 
 
Brindar educación 
preventiva a las familias y la 
comunidad de CSD. 
 
Revisar el Plan de 
Preparación ante una 
Pandemia. 
 
Considere retrasar los viajes 
de estudiantes y personal en 
áreas que son foco de 
infección. 
 

 
Considere limitar los 
eventos grupales externos 
en nuestros edificios 
(reprogramar según sea 
necesario). 
 
Considere limitar los viajes 
de estudiantes y personal 
en áreas que son foco de 
infección (reprogramar 
según sea necesario). 
 
Considere prohibir a los 
grupos que viajan desde 
áreas que son foco de 
infección a CSD 
(reprogramar según sea 
necesario). 
 
Considere limitar la 
asistencia de personas a 
las actividades y reuniones 
escolares organizadas por 
el CSD (reprogramar según 
sea necesario). 
 

 
Considere posponer todas 
las actividades deportivas y 
extracurriculares 
(reprogramar según sea 
necesario). 
 
Considere posponer todos 
los eventos patrocinados por 
CSD (reprogramar según 
sea necesario). 
 
Considere suspender todos 
los viajes y excursiones 
(reprogramar según sea 
necesario). 
 
Considere posponer o llevar 
a cabo virtualmente las 
reuniones grandes de 
personal (reprogramar 
según sea necesario). 
 

 

 
Los edificios escolares de 
CSD están cerrados para 
todos los estudiantes y el 
personal. 
 
Empleados esenciales están 
de guardia. 
 
Suspenda todas las 
actividades curriculares e 
instructivas. 
 
Siga las pautas emitidas por 
el Gobernador, el 
Departamento de Educación 
(DOE por sus siglas en 
inglés) y el Secretario de 
Educación sobre la 
recuperación del tiempo de 
instrucción (si corresponde). 
 

 

Anticipamos más orientación de parte de CDC y la División de Salud Pública de Delaware 
 

No asista a la escuela si está enfermo. Cualquier estudiante o personal que se determine que está enfermo mientras está 
en la escuela será enviado a casa. 
 
• Cuarentena obligatoria de 14 días para cualquier miembro del personal o estudiante con un caso confirmado o que viva con 

alguien con un caso confirmado de COVID-19. 
• Cuarentena obligatoria de 14 días para todo el personal que viajó hacia o desde, o que vive con alguien que viajó hacia o desde 

áreas designadas nivel 3 por CDC. 
• Cuarentena obligatoria de 14 días para todos los estudiantes que han viajado hacia o desde áreas designadas nivel 3 por CDC. 

ACTUALIZACIÓN	


