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Estimadas familias y Personal de LCPS:
Dada la rápida evolución de la situación con el virus COVID-19, quería actualizarlo con nueva
información sobre nuestros continuos preparativos.
Dia De Trabajo Para El Personal Docente en Preparación para Posibles Cierres de Escuelas
El viernes 20 de marzo será un día de trabajo para que los maestros se preparen para la posibilidad
de aprendizaje a distancia y brinden experiencias educativas en caso de cierre prolongado de
escuelas. Para respaldar esto, la Junta Escolar autorizó la transferencia de $5 millones para acelerar
potencialmente la finalización de nuestro lanzamiento 1:1 de Chromebooks en los grados 3 a 12. El
20 de marzo, todos los maestros participarán en capacitación y tiempo de planificación estructurada
con respecto a las opciones de aprendizaje a distancia.
No habrá escuela para los estudiantes el 20 de marzo. Las actividades después de la escuela
procederán según lo programado.
Viaje Doméstico
Debido a una gran precaución para nuestros estudiantes, el personal y las familias, decidimos
cancelar hoy todas las excursiones de más de un día dentro y fuera del estado, con efecto inmediato.
Cualquier viaje de más de un día programado del 11 de marzo al 30 de abril de 2020 se cancela.
Todos los viajes programados al estado de Nueva York, incluidos los viajes de un día, también se han
cancelado. Todos los demás viajes de un día procederán según lo programado. La participación en
excursiones de instrucción, excursiones atléticas y otras excursiones de actividades estudiantiles es
opcional, y las escuelas proporcionarán una alternativa apropiada para los estudiantes que no
participan en una excursión de instrucción. LCPS continuará colaborando con funcionarios locales y
estatales y modificará los planes según corresponda en el futuro. Reconocemos que la decisión de
cancelar los viajes de estudios de más de un día es decepcionante, sin embargo, creemos que es
apropiado en función de la rápida evolución de la situación del virus.
Presentaciones de la Junta Escolar
El martes por la noche, se proporcionó una actualización sobre nuestra preparación para emergencias
en respuesta a la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en una reunión de la Junta Escolar
del Condado de Loudoun. El Superintendente Asistente de Servicios Estudiantiles, Dr. Asia Jones, se
unió al Dr. David Goodfriend, Director de Salud del Condado de Loudoun, en la presentación a la
Junta Escolar. Sus presentaciones y una repetición en video de la reunión de la junta están
disponibles a través de la página de Preparación de COVID-19 en LCPS.

Asistencia Escolar
Algunos padres han preguntado si deberían enviar a su hijo a la escuela si el niño tiene una condición
de salud subyacente. En su presentación ante la Junta Escolar, el Dr. Goodfriend enfatizó que, si no
había una base médica subyacente para mantener al niño en casa durante la temporada de influenza,
es poco probable que la condición impida que el niño asista a la escuela de manera segura. Tampoco
se recomienda que los miembros de la familia de las personas evaluadas para COVID-19 deban
permanecer en sus hogares. LCPS continuará monitoreando los patrones de ausencias de los
estudiantes y el personal y mantendrá comunicación continua con el Departamento de Salud de
Loudoun.
Viaje Internacional
Como se mencionó en mi actualización anterior, todos los viajes internacionales patrocinados por
LCPS se suspendieron hasta el 30 de junio. La Cumbre Internacional de Liderazgo Juvenil de Loudoun
se canceló, y en su lugar se ofrecerá a los estudiantes una experiencia de cumbre virtual.
Precauciones Universales
La presentación del martes por la noche revisó las precauciones universales que los estudiantes y el
personal deben tomar para evitar enfermarse, incluido quedarse en casa cuando esté enfermo,
desinfectar objetos que se tocan con frecuencia y lavarse las manos.
Protocolos de Limpieza
La presentación también revisó el plan de limpieza de las instalaciones de LCPS, que enfatiza el uso
de soluciones de limpieza proporcionadas por LCPS que han sido verificadas por los CDC y el
Departamento de Salud de Virginia. Se han proporcionado suministros de limpieza adicionales a las
escuelas. Si una escuela o aula experimenta un absentismo más alto de lo normal debido a una
enfermedad, el Departamento de Instalaciones realizará una limpieza adicional.
Continua Comunicación
Más detalles sobre estos temas y la información más actualizada sobre la respuesta de LCPS está
disponible en Preparación de COVID-19 de LCPS. LCPS continuará compartiendo actualizaciones en
COVID-19 a través de Blackboard Notificaciones Masivas y publicaciones en redes sociales.
Gracias por su apoyo y comprensión.
Sinceramente,
Eric Williams, Ed.D.
Superintendente
Escuelas Publicas del Condado de Loudoun

