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 12 de marzo de 2020 
 

 

Estimadas familias y Personal de LCPS: 
 
Desde nuestro anuncio de esta mañana de que las escuelas están cerradas hasta el viernes 20 
de marzo, hemos recibido preguntas sobre muchos temas que seguimos revisando. 
 
Las siguientes actualizaciones incluyen información sobre varios artículos, incluida la 
continuación de los servicios de comidas en nuestras escuelas, el estado de los exámenes SAT 
programados para el sábado 14 de marzo, tareas educativas, el día de trabajo del maestro y la 
recolección de artículos personales. 
 
Continuaremos brindando más información a medida que esté disponible y le sugerimos a que 
consulte nuestra página de Preguntas Frecuentes para obtener la información más reciente. 
 
Continuo Servicio de Comida 
Los Servicios de Nutrición Escolar del Condado de Loudoun (SNS) apoyan a las familias al 
continuar brindando servicio de comidas en nuestras comunidades escolares mientras las 
escuelas están cerradas. El personal de SNS servirá desayuno y almuerzo gratis todos los días 
en todas las escuelas durante el período de cierre de la escuela. 
 
El servicio de comidas será de 8 a.m. a 1 p.m. Las comidas estarán disponibles en cada escuela 
y los estudiantes podrán recibir dos comidas diarias (un desayuno y un almuerzo) y pueden 
elegir tomar ambas comidas simultáneamente. Las comidas se distribuirán fuera de los edificios 
escolares en un área designada que variará de una escuela a otra. 
 
Desayuno 
Cereal General Mills con palito de queso 
Variedad de frutas 
Zumo de frutas 
Elección de leche 
 
Almuerzo 
Sándwich de pollo al horno empanado o yogurt, queso y bagel o mantequilla y gelatina o 
ensalada 
Variedad de frutas y verduras 
Bolsa de papitas 
Elección de leche 
 
 
 

Eric Williams, Ed. D. 

Superintendent 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/61/2019-2020_files/Closure%20Message%20from%20Superintendent_031220_Spanish.pdf
https://www.lcps.org/COVID19


 

 

 

SATs Programados para el 14 y 15 de Marzo 
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun posponen los exámenes SAT programados para 
el sábado 14 de marzo y el domingo 15 de marzo. Los sitios SAT incluyen: Briar Woods, John 
Champe, Dominion, Freedom, Heritage, Independence, Riverside y Woodgrove. LCPS y el 
College Board, que administra la prueba, están programando fechas y lugares para las reponer 
las pruebas del SAT. El College Board notificará a los estudiantes que se inscribieron para las 
sesiones de prueba del 14 o 15 de marzo sobre nuevas ubicaciones, fechas y horarios tan 
pronto como la información esté disponible. 
 
Tareas Educativas 
LCPS está desarrollando planes para posibles experiencias de aprendizaje a distancia (digital y 
no digital) con el fin de mantener la continuidad de la educación. La administración escolar ha 
aconsejado a los maestros que se abstengan de hacer tareas obligatorias con plazos para los 
estudiantes. Si vemos que es necesario extender los cierres escolares más allá del 20 de marzo 
y comenzar el aprendizaje a distancia, brindaremos más detalles a los estudiantes, las familias y 
el personal con respecto a las expectativas. 
 
Dia de Trabajo para Maestros 
El día de trabajo para maestros programado para el viernes 20 de marzo, ahora tendrá lugar el 
miércoles 18 de marzo. Todo el personal de instrucción que incluya maestros, consejeros 
escolares, psicólogos escolares, trabajadores sociales escolares y especialistas en asistencia 
estudiantil recibirá información y recursos más detallados ese día y proporcionaremos 
información adicional con respecto a la educación a distancia si el período de cierre se extiende 
más allá del 20 de marzo. 
 
Recojo de artículos personales 
Les recordamos que aunque los edificios de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun 
están cerrados, los edificios estarán disponibles para visitas cortas mañana, 13 de marzo, entre 
las 9 a.m. y la 1 p.m., para atender las solicitudes de familias, estudiantes y miembros del 
personal para recuperar medicamentos, computadoras portátiles y otras pertenencias 
personales. Dado a que los edificios no están oficialmente abiertos, los visitantes deben 
registrarse en las oficinas principales a su llegada y planear pasar el menor tiempo posible en el 
plantel mientras recuperan sus pertenencias esenciales. 
 
LCPS reconoce que a las familias les incomoda nuestra decisión de cerrar las escuelas y aprecia 
la comprensión que muchas personas han expresado. Estamos trabajando para proporcionar 
tanta información como podamos, tan rápido como podamos, y continuaremos actualizándolo a 
medida que haya más detalles disponibles. 
 
Gracias nuevamente por su apoyo y comprensión. 
 
Eric Williams, Ed.D. 
Superintendente 

 

 


