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Estimadas Familias y Personal de LCPS: 
 
Le escribo para compartir con ustedes que el Departamento de Salud del Condado de Loudoun (LCHD) 
nos ha informado hoy que dos miembros adicionales del personal de las Escuelas Públicas del Condado 
de Loudoun han dado positivo por el coronavirus, o COVID-19. Esto nos lleva a un total actual de tres 
miembros del personal que han dado positivo hasta ahora. También le envié un correo electrónico el 
jueves 19 de marzo, con respecto a un miembro del personal de la Escuela Primaria de Waxpool que 
había dado positivo. 
 
Escuela Primaria de Waxpool 
 
El LCHD nos informó hoy que un segundo miembro del personal de la Escuela Primaria de Waxpool ha 
dado positivo por el coronavirus, o COVID-19. El segundo miembro del personal no está experimentando 
síntomas y está en cuarentena en casa. El director de la escuela primaria de Waxpool, Michael 
Pellegrino, ha elegido compartir con su comunidad escolar que él es el segundo miembro del personal 
que dio positivo en la escuela primaria de Waxpool. Nos alivia que actualmente no tenga síntomas. 
 
El LCHD ahora está llevando a cabo una investigación relacionada con este segundo miembro del 
personal y está en el proceso de llamar a cada individuo identificado que tuvo contacto cercano con el 
segundo miembro del personal que dio positivo por COVID-19. El LCHD nos ha informado que estas 
personas deben esperar ser contactadas por teléfono hoy, 21 de marzo. El LCHD ya ha contactado a 
todas las personas que fueron identificadas que tuvieron contacto cercano con el primer miembro del 
personal que dio positivo por COVID-19. El LCHD no puede proporcionar ninguna información adicional 
sobre el individuo enfermo o sus contactos. 
 
El LCHD es consciente de que varios otros miembros de la comunidad de la Escuela Primaria de 
Waxpool son sintomáticos y tienen resultados de exámenes pendientes. El LCHD afirma que no se sabe 
en este momento si las pruebas serán positivas o no. 
 
Escuela Primaria de Liberty / Escuela Primaria de Pinebrook 
 
El LCHD también nos informó que un miembro del personal que está asociado con la Escuela Primaria 
de Liberty y la Escuela Primaria de Pinebrook, dio positivo por el coronavirus o COVID-19. El miembro 
del personal está recibiendo atención médica y les deseamos una recuperación completa. 
 
El LCHD está llevando a cabo una investigación de contacto y está en el proceso de llamar a cada 
individuo identificado que tuvo contacto cercano con el miembro del personal que dio positivo por 
COVID-19. El LCHD planea proporcionar información adicional sobre este tema a la comunidad escolar a 
medida que avanza la investigación. 
 
Medidas preventivas Como Forma de Atención Comunitaria 
 
Incito a los estudiantes, padres y miembros del personal de LCPS a adherirse a las medidas preventivas 
y orientación de los CDC como una forma de atención comunitaria. Reconociendo que el LCHD presume 
que se está produciendo la transmisión comunitaria de COVID-19, los miembros de la comunidad deben 
optar por quedarse en casa, incluso si se sienten bien, a excepción de los viajes esenciales. Los viajes 
esenciales pueden incluir viajes a médicos, hospitales, farmacias, supermercados, bancos y estaciones 
de servicio. 
 
El LCHD aconseja que cualquier persona que esté enferma debe aislarse y comunicarse con su médico 
para obtener más orientación. Puede comunicarse con el LCHD al 703-737-8300 de 9 a.m. a 5 p.m. los 
sábados y domingos, y de 9 a.m. a 9 p.m. de lunes a viernes para preguntas. 



 

 

 

 
Independientemente que, si se queda en casa, continúe practicando las medidas preventivas 
recomendadas por el CDC, como distanciamiento social, cubrirse los estornudos o la tos y lavarse las 
manos con frecuencia. El distanciamiento social ha demostrado ser extremadamente efectivo e implica 
mantener al menos seis pies de separación entre usted y los demás, así como limitar su tiempo en 
grupos de más de diez personas. Les recomendamos revisar algunos de los recursos que el CDC ha 
puesto a disposición a las comunidades que han experimentado un caso confirmado de COVID-19. 
Estos pueden ayudarlo a controlar la salud de su propia familia y abordar algunas de las inquietudes que 
pueden suscitar estas noticias. 
 
Además, es muy importante que nos abstengamos de especular y transmitir rumores no verificados. 
Quiero que sepan, como Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, me 
preocupo profundamente por la salud y el bienestar de los estudiantes, los miembros del personal, sus 
familias y la vasta comunidad. Unámonos como comunidad practicando la atención comunitaria, incluido 
el distanciamiento social y otras medidas preventivas. 
 
Sinceramente, 
 

Eric Williams, Ed.D. 
Superintendente 

 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_prepare_protect-2Dhome.html&d=DwMFAg&c=S4vs0LCp2JGKvqxyKfsbIA&r=mJWYCjnAS0T3H9Y0PhHQpCE2ImO6sHVt4x1kVFVQI_I&m=gvYJiYy_jcmsinahV2oPpfV7iX7rEkyYJxWkeLSKkDU&s=dWvcDbU0is_qulooO2giAyUQVXtgFtjZIWosNmbTRco&e=

