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Estimadas familias y personal de LCPS:
Mis más sinceras disculpas por enviarle un mensaje sobre el cierre de la escuela con un tiempo
mínimo para hacer ajustes; sin embargo, dada la rápida evolución de la situación con el virus
COVID-19, las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun están cerradas hoy, jueves 12 de
marzo hasta el viernes 20 de marzo. Todas las actividades también se cancelan en este
momento. Las oficinas administrativas abrirán a las doce hoy con horario de oficina regular en
otros días durante el cierre de la escuela.
Como sabrán, la Organización Mundial de la Salud declaró ayer que el nuevo brote de
coronavirus es una pandemia global, los viajes entre Estados Unidos y Europa se suspendieron
recientemente, y algunos eventos y grandes reuniones se han pospuesto o cancelado en
nuestra región, estado y nación. El condado de Loudoun ha experimentado al menos un caso
presuntamente positivo de COVID-19. Si bien el condado de Loudoun no ha experimentado el
alcance de los casos presuntamente positivos de COVID-19 como otras áreas dentro de nuestra
nación o en todo el mundo y no ha tenido casos que cumplan con la definición de transmisión
comunitaria, estamos tomando esta decisión por precaución. Planeamos anunciar los próximos
pasos para fines de la próxima semana.
La seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal y las familias de las Escuelas Públicas
del Condado de Loudoun es nuestra máxima prioridad; por lo tanto, necesitamos tiempo como
sistema escolar para reevaluar esta situación que evoluciona rápidamente, tomando tiempo
para:
•

•
•

•

continuar con nuestra consulta diaria con el Departamento de Salud del Condado de
Loudoun para considerar la información más reciente sobre los casos presuntamente
positivos de COVID-19 en el Condado de Loudoun, así como las recomendaciones
basadas en esa información para determinar si se reabrirán las escuelas el 23 de
marzo.;
revisar las recomendaciones de otros expertos, como el Departamento de Salud de
Virginia y los CDC;
considerar las estrategias de mitigación de la comunidad para los sistemas escolares
establecidas recientemente por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), así
como las recomendaciones de seguimiento relacionadas; y
desarrollar estrategias específicas de mitigación para implementar cuando las escuelas
vuelvan a abrir, tan pronto como el 23 de marzo.

Si bien no tenemos conocimiento de ningún supuesto caso positivo de personas conectadas a
las escuelas, las escuelas se limpiarán a fondo antes de que vuelvan a abrir.
Por favor, continúe ejerciendo un lavado de manos adecuado con jabón y otras acciones
preventivas universales, como cubrirse la tos, estornudar en el codo o en el pañuelo de papel
(desechar el pañuelo), evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca y limpiar y desinfectar objetos y
superficies que se tocan con frecuencia en casa.
Le proporcionaremos múltiples actualizaciones durante el cierre. Entre numerosos problemas,
estamos considerando diferentes formas de apoyar a los estudiantes que dependen de nuestro
programa de comidas escolares debido a la inseguridad alimentaria. También estamos
desarrollando orientación para directores y maestros sobre posibles opciones y expectativas de
aprendizaje a distancia en caso de que se extienda el cierre.
Gracias por su apoyo y comprensión mientras equilibramos las medidas proactivas de
precaución y precisa comunicación.
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