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 8 de marzo de 2020 
 
 
 
Estimadas Familias y Personal de LCPS: 
 
En coordinación con el Departamento de Salud del Condado de Loudoun, las Escuelas Públicas 
del Condado de Loudoun están monitoreando de cerca la evolución de la situación con respecto 
al Coronavirus-19 (COVID-19) en el país y en el extranjero. El jueves 27 de febrero, LCPS 
publicó una página web “Preparación COVID-19 en LCPS” donde se publican las respuestas a 
las preguntas frecuentes. Esta sigue siendo la fuente de información más reciente sobre cómo 
LCPS está respondiendo a la posible aparición del virus. A medida que la situación evoluciona, 
proporcionamos actualizaciones ahi y a través de nuestros canales de redes sociales 
(@LCPSOfficial y https://www.facebook.com/LCPSofficial/).  
 
Estoy escribiendo esta tarde para resaltar una actualización importante basada en la última 
información disponible. Si bien no hay casos conocidos de COVID-19 en el condado de 
Loudoun, hay al menos dos casos confirmados en la Mancomunidad. Además, los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Han emitido advertencias de viaje con 
respecto a China, Irán, Corea del Sur e Italia. Dados estos hechos y la continua propagación del 
virus a otras partes del mundo, LCPS en este momento ha decidido suspender todos los viajes 
internacionales patrocinados por LCPS hasta el 30 de junio y cancelar la próxima Cumbre 
Internacional de Liderazgo Juvenil de Loudoun (LIYLS) que estaba programado para comenzar 
el 20 de marzo. Estamos tomando estos pasos por precaución, y de acuerdo con la reciente 
orientación del Departamento de Salud de Virginia de que las divisiones escolares deberían 
reconsiderar sus planes de viaje. 
 
Con respecto a los viajes dentro de los Estados Unidos, LCPS continúa colaborando con 
funcionarios locales y estatales y modificará los planes según corresponda en el futuro. La 
participación en viajes de instrucción, viajes deportivos y otros viajes de actividades 
estudiantiles es opcional. Las escuelas proporcionarán una apropiada alternativa para los 
estudiantes que no participan en una excursión educativa. 
 
LCPS también está revisando nuestras operaciones y planes de respuesta, consultando de cerca 
con el Departamento de Salud del Condado de Loudoun y accediendo a la última información 
disponible del Departamento de Salud de Virginia y las autoridades federales de salud. Tenemos 
la intención de tomar decisiones con respecto a los cambios en las operaciones escolares, 
incluido cualquier posible cierre de las escuelas, en conjunto con las autoridades de salud para 
proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal, sus familias y la 
comunidad. En caso de que LCPS deba cerrar las escuelas por un período prolongado, el 
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personal está desarrollando planes de contingencia que involucran aprendizaje en línea y otras 
experiencias de aprendizaje fuera del sitio. 
 
Dependemos en gran medida de los padres y tutores como la primera línea de atención y 
conciencia para los estudiantes potencialmente enfermos. Los estudiantes que no se sienten 
bien deben quedarse en casa. Esta práctica se alinea con las recomendaciones del 
Departamento de Salud del Condado de Loudoun y los Centros para el Control de 
Enfermedades para utilizar el aislamiento y otras medidas preventivas de rutina como una parte 
importante de las acciones preventivas diarias para ayudar a prevenir la propagación de 
enfermedades respiratorias, incluida la gripe. 
 
Gracias por su apoyo y comprensión. 
 
Sinceramente, 
 
Eric Williams, Ed.D. 
Superintendente 
Escuelas Públicas del Condado de Loudoun 
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