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Estimadas Familias y Personal de LCPS: 
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun están monitoreando la situación en evolución con el virus 
COVID-19 de manera continua. Estamos enfocados en desarrollar los planes y adquirir los recursos 

necesarios para mantener la continuidad de la educación para todos los estudiantes de LCPS, continuar 

los servicios de comidas esenciales en los que confían muchos en nuestra comunidad e implementar 
medidas de protección para el personal que continúa trabajando en muchos de nuestros edificios. 

 
Como ya sabrán, el condado de Loudoun declaró una Emergencia Local hoy en respuesta a la continua 

propagación de COVID-19, enfatizando la necesidad de tomar medidas adicionales para limitar la 
propagación de la enfermedad. 

 

Extensión del Cierre de Escuelas 
Para continuar la seguridad de nuestra comunidad, ahora estamos extendiendo el cierre de las escuelas 

de LCPS hasta al menos el 10 de abril. Si bien las escuelas pueden reabrir tan pronto como el 13 de abril, 
esto parece poco probable según la información conocida en este momento. Estamos preparando la 

posibilidad de que las escuelas cierren por un período adicional de seis a 12 semanas o más a partir de 

ahora. Apreciamos que esta posibilidad tendrá impactos adicionales significativos en los estudiantes, el 
personal y las familias que forman parte de nuestra comunidad, y estamos trabajando diligentemente 

para abordar esos problemas. Seguiremos comunicándonos con todos los miembros de la comunidad a 
medida que haya más información disponible. 

 

Continuidad de la Educación 
LCPS proporciona continuidad de educación a través del desarrollo de experiencias de aprendizaje que 

son consistentes con el plan de estudios. Hasta el 27 de marzo, el énfasis en estas experiencias de 
aprendizaje está en reforzar las habilidades y el conocimiento que se han enseñado previamente. Las 

experiencias de aprendizaje desarrolladas y proporcionadas también brindarán a los estudiantes y 
maestros oportunidades para profundizar en conceptos, ideas y habilidades con las que ya están 

familiarizados. Estas experiencias de aprendizaje opcionales no serán calificadas. Las experiencias de 

aprendizaje pueden comenzar incluyendo nuevas habilidades y conocimientos que no se han enseñado 
previamente después de esta fecha. Se proporcionará más información. Estos recursos opcionales están 

disponibles para los padres en www.lcps.org/continuityofeducation. 
 

A partir del 23 de marzo, paquetes de recursos fuera de línea que están publicados en el sitio web 

también estarán disponibles para su recogida en las "paradas de comida" a las que se hace referencia 
abajo en la sección Continua la Extensión de Servicio de Comidas  
 
Chromebooks para Estudiantes 

LCPS, con un amplio apoyo de la Junta Escolar del Condado de Loudoun, ha ordenado 15,000 
computadoras portátiles Chromebook adicionales para acelerar la distribución de una computadora para 

cada estudiante en los grados 3 a 12. Dos tercios de los estudiantes de grados 3-12 tienen esos 

dispositivos ahora, y estamos acelerando la distribución que ya se había planeado para este verano. El 
Departamento de Innovación Digital (DDI) de LCPS está desarrollando un plan que, si se implementa, 

Eric Williams, Ed. D. 

Superintendent 

https://www.loudoun.gov/CivicAlerts.aspx?AID=5585
http://www.lcps.org/continuityofeducation


 

 

 

proporcionaría un dispositivo a cada estudiante en los grados 3-12 que aún no tiene un dispositivo. La 
familia de cada estudiante en los grados 3-12 que aún no tiene un dispositivo tendría la oportunidad de 

recoger un Chromebook en la escuela asignada del estudiante tan pronto como la semana del 23 de 
marzo. Se implementarían medidas de distanciamiento social para la recogida de dispositivos y solo 

procederíamos con el plan después de una consulta adicional con el Departamento de Salud del Condado 

de Loudoun. Se proporcionará más información a medida que se finalicen los detalles del plan. 
 

Continua la Extensión de Servicio de Comidas  
Los Servicios de Nutrición Escolar del Condado de Loudoun (SNS) han ampliado el servicio de comidas 

gratuitas en nuestras comunidades escolares, de lunes a viernes, hasta al menos el 10 de abril en las 
escuelas y otros lugares designados. Esto está sujeto a cambios en función de las últimas condiciones en 

Loudoun. 

 
El servicio de comidas en la escuela se proporcionará de 8 a.m. a 1 p.m. en todas las escuelas de LCPS. 

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. Los estudiantes 

pueden recibir las comidas en la escuela de su elección, no solo en la escuela a la que asisten. 

 
Hoy, LCPS comenzó a usar nuestra flota de autobuses escolares para aumentar la disponibilidad del 

servicio de comidas para los estudiantes que dependen de las escuelas para el apoyo de comidas. El 
viernes, los Servicios de Nutrición sirvieron 1,000 desayunos y 1,500 almuerzos en las escuelas. Un total 

de 6,400 comidas se enviaron en autobuses hoy, además de las comidas escolares que se sirvieron. Más 
de cincuenta (50) autobuses, cada uno con un trabajador de los Servicios de Nutrición Escolar a bordo, 

visitaron 263 paradas hoy, en rutas que cubren 667 millas en todo el condado. 

 
Las comidas se entregan en ubicaciones de la comunidad entre las 10 a.m. y la 1 p.m. días laborables 

Ahora se publica un mapa interactivo que indica los lugares y los horarios programados de las "paradas 
de comida" en el sitio web LCPS.org. Llegue a las paradas de comida temprano para asegurarse de que 

los autobuses puedan mantener sus horarios. 

 
Es posible que desee ver el breve video relacionado con el servicio de comidas gratis de hoy. 

 
Manténganse Conectado por Teléfono Móvil 

 

Es posible que desee seguir los siguientes pasos para asegurarse de que las llamadas y los mensajes de 
texto de LCPS lleguen a su teléfono móvil: 

 

1. Guarde 703-996-2199 como contacto en su teléfono. 

2. Asegúrate de no haber bloqueado 703-996-2199. 

3. Envíe START al 60680 o 54968, los números de fuente de los textos de LCPS. 

Esto ayudará a superar algunas de las medidas contra el correo no deseado que muchas compañías de 
telecomunicaciones han implementado para proteger a los clientes de llamadas no deseadas. 

 
Enlace "Contáctenos" 

Incitamos a los miembros de la comunidad que tengan preguntas, a revisar las respuestas a las 

Preguntas frecuentes en la Página de Preguntas Frecuentes. Si las respuestas a las Preguntas frecuentes 
no proporcionan la información que buscan los miembros de la comunidad, también pueden enviar sus 

preguntas a través de la función Contáctenos en la Página de Preguntas Frecuentes. 
 

 
 

http://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0
http://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0
https://vimeo.com/398011050
https://www.lcps.org/COVID19
https://www.lcps.org/COVID19


 

 

 

Línea Directa de LCPS: 571-252-6499 
LCPS lanzó una "línea directa" telefónica de COVID-19 a la 1 p.m. el lunes 16 de marzo, para 

proporcionar otra opción para que las familias obtengan información. El número de la línea directa es 
571-252-6499. Los miembros de la comunidad pueden llamar con cualquier pregunta sobre el estado de 

las operaciones escolares, los horarios actuales y la información más reciente sobre otros temas. A partir 

del martes 17 de marzo, la línea directa operará entre las 8 a.m. y las 5 p.m., de lunes a viernes. 
 

Voluntariado y Contribuciones 
Muchos miembros de la comunidad han hecho generosas ofertas para ofrecer su tiempo como 

voluntarios y contribuir con otros recursos a los esfuerzos para apoyar a las familias afectadas por el virus 
COVID-19. En este momento, mientras continuamos refinando nuestros planes de respuesta a la 

situación, LCPS no está en condiciones de involucrar sistemáticamente a voluntarios. Proporcionaremos 

más información a medida que se identifiquen las oportunidades y apreciaremos enormemente a aquellos 
que se hayan presentado. 

 
Rumores 

Los funcionarios de salud pública y escolares han dedicado un tiempo considerable durante las últimas 

dos semanas a investigar y tratar de disipar rumores inexactos sobre estudiantes y familias que contraen 
el coronavirus. Tenga en cuenta que el Departamento de Salud del Condado de Loudoun se ha 

comprometido a informar a LCPS si se entera de un presunto caso positivo de COVID-19 que involucra a 
una persona conectada a la comunidad de LCPS. A su vez, LCPS compartiría esta información con la 

comunidad en general, sujeta a restricciones para proteger los derechos de privacidad de cualquier 
individuo y en coordinación con el Departamento de Salud del Condado de Loudoun. Mientras tanto, evite 

compartir información no confirmada sobre el estado de salud de cualquier persona, lo que podría ser 

perjudicial para las personas y la comunidad. Nos preocupa profundamente el bienestar de todos los 
estudiantes y el personal, y la ansiedad que los rumores pueden crear sobre una situación ya desafiante, 

no es útil. 
 

Reconocemos que constantemente surgen preguntas adicionales a medida que continuamos enfrentando 

este desafío. Seguimos comprometidos a continuar proporcionándole actualizaciones frecuentes a medida 
que haya nueva información disponible. 

 
Gracias 

 

Eric Williams, Ed.D 
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