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Estimadas familias y personal de LCPS:
Desde nuestra actualización de ayer, el Gobernador Ralph Northam ha ordenado que todas las escuelas
K-12 en Virginia cierren por un mínimo de dos semanas en respuesta a la continua propagación del
nuevo coronavirus, o COVID-19.
El período de cierre será desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de marzo, como mínimo. Las
Escuelas Públicas del Condado de Loudoun están en contacto con el Departamento de Educación de
Virginia (VDOE) para determinar el alcance completo de los efectos de este anuncio en las operaciones
de LCPS. Continuaremos brindando información adicional a medida que la situación evolucione.
El condado de Loudoun también anunció hoy un tercer caso presuntamente positivo de COVID-19. En
este momento, no hay indicios de que el individuo esté conectado a LCPS.
Las siguientes actualizaciones incluyen información sobre entregas de alimentos, registro de
Kindergarten, cambios en los horarios de eventos, una nueva "línea directa" de información, un
recordatorio sobre el uso de las instalaciones de LCPS durante el fin de semana, cambios en el horario de
las reuniones públicas en las oficinas administrativas de LCPS la próxima semana, y una repetición de la
conferencia de prensa del jueves del Superintendente.
Continuaremos brindando más información a medida que esté disponible y le sugerimos que consulte
nuestra página de Preguntas Frecuentes para obtener la información más reciente.
Entregas de Comida
Los Servicios de Nutrición Escolar del Condado de Loudoun (SNS) están expandiendo y extendiendo el
servicio de comidas gratis en nuestras comunidades escolares del 16 al 20 de marzo y del 23 al 27 de
marzo en las escuelas y otros lugares designados.
Como recordatorio, el servicio de comidas en la escuela se proporcionará de 8 a.m. a 1 p.m. 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.
LCPS también está utilizando nuestra flota de autobuses escolares para aumentar la disponibilidad del
servicio de comidas para los estudiantes que dependen de las escuelas para recibir alimentos. La entrega
de comidas a lugares como centros comunitarios e iglesias en todo el condado comenzará el lunes 16 de
marzo de 2020. LCPS enviará un anuncio adicional este fin de semana con un enlace a mapas que
indican los lugares y los horarios programados de "paradas de comidas". Llegue a las paradas de comida
temprano para asegurarse de que los autobuses puedan adherirse a sus horarios.

Registro de Kinder Reprogramado
La inscripción para Kindergarten se reprogramado del miércoles 18 de marzo al miércoles 15 de abril.
LCPS mantendrá los horarios actuales de las citas programadas originalmente para el miércoles 18 de
marzo. Si su cita original fue después del 18 de marzo, comuníquese con su escuela para confirmar su
nueva cita hora y fecha. Se les pide a los padres/tutores que se comuniquen con la escuela si no pueden
asistir durante la hora de la cita original, en la nueva fecha, 15 de abril. Si es necesario, el personal de
LCPS trabajará con los padres/tutores para elegir otro horario y/o día disponible. Los padres/tutores no
perderán su lugar en la lista original de citas de la escuela si tienen que reprogramar debido a este
cambio. Si planea solicitar un permiso especial, siga las pautas de permisos especiales que se pueden
encontrar en esta página web. Se proporcionará más información a los padres/tutores de kindergarten
antes del 15 de abril. Si tiene más preguntas, comuníquese directamente con su escuela.
Contáctenos Correo Electrónico y Línea Directa: 571-252-6499
Motivamos 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 de la Preguntas Frecuentes no
proporcionan la información que buscan los miembros de la comunidad, están bienvenidos a enviar sus
preguntas a través de la función Contáctenos en la página de Preguntas frecuentes.
LCPS lanzará una "línea directa" telefónica COVID-19 a la 1 p.m. Lunes 16 de marzo para proporcionar
otra opción de información. El número de la línea directa es 571-252-6499. Los miembros de la
comunidad deben sentirse libres de llamarnos si tienen preguntas sobre el estado de las operaciones
escolares, los horarios actuales y la información más reciente sobre otros temas. Las llamadas serán
respondidas hasta las 5 p.m. el lunes. 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.
Cambios de Horario
Puede encontrar una lista de los cambios y aplazamientos del horario de LCPS que se han anunciado a
partir de hoy en la página web de Preparación de COVID-19 en LCPS, en la sección de Preguntas
frecuentes titulada "Cambios de Horario".
Uso de las Instalaciones
Todas las actividades de organizaciones externas que utilizan las instalaciones de LCPS se han cancelado
hasta el domingo 29 de marzo. Se han ofrecido reembolsos o créditos para futuros eventos a
organizaciones que ya han pagado por el uso de las instalaciones.
Reuniones Públicas en las Oficinas Administrativas de LCPS están Canceladas
Todas las reuniones públicas, incluidas las reuniones del comité de la Junta Escolar, en las oficinas
administrativas de LCPS en Ashburn-con dos excepciones-se han cancelado hasta el viernes 20 de marzo.
Las dos excepciones a las cancelaciones son:
• Un Comité Selecto de la Junta Escolar para Apelaciones de Audiencias se reunirá a las 5:30 p.m.
Martes 17 de marzo, a través de WebEx.
• Una reunión especial de la Junta Escolar a las 5:30 p.m. Jueves, 19 de marzo. (Se le pide al
público que vea esta reunión a través de la transmisión web).
Cualquier cambio adicional al horario se anunciará cuando haya más información disponible.

Conferencia de Prensa del Superintendente
Para ver la conferencia de prensa del Dr. Williams el 12 de marzo con representantes de los medios
locales, visite el sitio web de Preparación de COVID-19 en LCPS.
Envio de Preguntas
Si tiene preguntas adicionales sobre las operaciones de LCPS, revise nuestras respuestas a las preguntas
frecuentes, envíe sus preguntas en nuestra página de Preparación de COVID-19 en la página web de
LCPS o, a partir de la 1 p.m. el 16 de marzo, a través de nuestra línea directa al 571-252-6499.
Gracias nuevamente por su apoyo y comprensión.
Eric Williams, Ed.D.
Superintendente

