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Estimadas familias y personal de LCPS:
El propósito de esta comunicación es proporcionar las últimas actualizaciones sobre el estado y las
operaciones de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, mientras continuamos ajustándonos a la
guía y dirección en evolución de las autoridades de salud federales, estatales y locales.
Atención Comunitaria - Distanciamiento Social
Les pedimos a todos que promuevan y demuestren estrategias apropiadas de distanciamiento social al
relacionarse con otros. Las estrategias de distanciamiento social aumentan el espacio entre los individuos
y disminuyen la frecuencia de contacto entre los individuos para reducir el riesgo de propagación de una
enfermedad. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, mantener a las
personas al menos a 6 pies de distancia es ideal según lo que se sabe sobre COVID-19. Si esto no es
factible, se deben hacer esfuerzos para mantener a las personas tan separadas como sea práctico.
Practique el distanciamiento social y otras estrategias preventivas como evitar el contacto físico al saludar
o recibir documentos y comidas, cubrirse la tos y los estornudos, lavarse las manos con frecuencia y
medidas similares. La salud y el bienestar de cada miembro de nuestra comunidad es nuestra máxima
prioridad, y estas medidas ayudan a protegernos a todos.
Recogida de Artículos Esenciales
LCPS ofrece una oportunidad adicional para que las familias recuperen medicamentos, computadoras
portátiles y otros artículos críticos de los edificios escolares. El jueves 19 y el viernes 20 de marzo, las
familias que necesiten recolectar artículos críticos deben llamar a la oficina principal de su escuela o
enviar un correo electrónico al director de la escuela para hacer una cita para una breve visita. Las citas
deben hacerse antes de su llegada a la escuela. A medida que la situación del virus continúa, LCPS no
está seguro de si podremos ofrecer otra oportunidad en el futuro. Les pedimos a las familias a usar
discreción y organizar visitas solo para recoger esos artículos esenciales. También pedimos paciencia, ya
que exigiremos a los visitantes que mantengan un distanciamiento social adecuado en todo momento, y
la cantidad de visitantes a cualquier edificio en cualquier momento será limitada. Gracias por su
comprensión.
Hotspots de Internet Móvil
LCPS ha realizado una compra inicial de hotspots de Internet móvil para ayudar a garantizar la
continuidad del acceso a los recursos educativos basados en Internet para los estudiantes y el personal
durante un cierre prolongado. LCPS está priorizando la distribución de hotspots a los estudiantes en los
grados 3-12 a los hogares con mayores necesidades, con un límite de un hotspots por hogar. Los
dispositivos de hotspots van a estar disponibles para su distribución a partir de la semana del 23 de
marzo.
Las familias y el personal deberán solicitar formalmente un dispositivo a través del proceso descrito. Para
solicitar un dispositivo, las familias / el personal deben:

•
•

Completar el formulario en linea o
Llamar al Centro de Apoyo Tecnico 571-252-2112 entre las 8 a.m. y 5 p.m. durante días
laborales.

Cada hotspot admite hasta 15 conexiones de dispositivo. Los hotspots vienen con filtros de contenido de
Internet preconfigurados, que cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Protección de
Internet para Niños. Enviar una solicitud no garantiza que tendrá acceso a un hotspot.
Los hotspots de LCPS están configurados para operar en la red celular T-Mobile. Para que un hotspot
funcione, la cobertura celular de T-Mobile debe existir en su área. La cobertura celular de T-Mobile no
está disponible en todas las áreas del condado de Loudoun, aunque la mayoría de nuestras áreas de alta
necesidad en Loudoun tienen cobertura celular de T-Mobile. LCPS continúa explorando opciones de
conectividad en áreas de Loudoun sin cobertura celular de T-Mobile; identificar una solución para estas
otras áreas puede llevar varias semanas.
LCPS está planeando que los padres y tutores recojan los hotspots en lugares de toda la comunidad. La
distribución estará sujeta a consultas continuas con el Departamento de Salud del Condado de Loudoun y
otros expertos, para asegurar que existan las medidas apropiadas para cumplir con las recomendaciones
de salud pública. Cada hogar que reciba un hotspot deberá firmar un acuerdo de uso del hotspot antes
de que el hotspot se lo pueda llevar a casa.
Tenga en cuenta que muchos vendedores comerciales han puesto a disposición servicios adicionales para
apoyar a las escuelas y la comunidad. Reconocemos que las personas sin conectividad pueden no tener
acceso a los siguientes enlaces y estamos incluyendo la información para una mayor conciencia de la
comunidad.
• Comcast está ofreciendo el paquete Essentials gratis por 60 días
o https://www.internetessentials.com/
• AT&T, T-Mobile, y Sprint han eliminado los límites de datos para clientes de datos móviles
o https://about.att.com/pages/COVID-19.html
o https://www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-response
o https://newsroom.sprint.com/covid-19-updates-sprint-responds.htm
• Verizon ofrece datos ilimitados en hotspots y teléfonos celulares
Entrega de Comidas
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun continúan brindando servicio diario de desayuno y
almuerzo a los estudiantes que dependen de las escuelas para las comidas. El programa ha sido
establecido para estudiantes de 18 años y menores. Entendemos que en estos tiempos difíciles, muchas
personas en todo el país y nuestro condado necesitan ayuda alimentaria. Pedimos a la comunidad que
apoye nuestro compromiso con nuestros ciudadanos jóvenes cuando visiten nuestros sitios de
distribución de comidas escolares. Los sitios que reciben menos visitas de estudiantes de lo anticipado
pueden hacer que los artículos sobrantes estén disponibles para el público en general después de la 1
p.m. cuando el programa cierra todos los días. LCPS también está trabajando con otras agencias de
ayuda alimentaria para asegurarse de que no se desperdicien los alimentos sobrantes.
Continuidad de los Recursos Educativos
LCPS ha creado una página web de Continuidad de la Educación que contiene recursos de aprendizaje
digitales y fuera de línea para proporcionar experiencias de aprendizaje opcionales para los estudiantes
que sean consistentes con el plan de estudios de LCPS. Los recursos están organizados por nivel de
grado con referencias a guías curriculares que alinean las oportunidades suplementarias con las
experiencias recientes de los alumnos en el aula. Hasta el 27 de marzo, el énfasis en estas experiencias

está en reforzar las habilidades y el conocimiento que se han enseñado previamente. Estas experiencias
de aprendizaje pueden comenzar incluyendo nuevas habilidades y conocimientos que no se habían
enseñado previamente después de esa fecha. Se proporcionará más información a medida que el
Departamento de Educación de Virginia brinde orientación y nuestros planes de aprendizaje a distancia
(digital y no digital) se perfeccionen.
El Censo de EE. UU. Continúa
A pesar de que todos nos estamos adaptando a los desafíos de la situación del virus, el Censo de EE. UU.
2020 ha comenzado. El conteo del censo de Loudoun afecta a LCPS tanto como a cualquier otro
programa del condado. El condado de Loudoun recibe más de $15 millones en fondos federales basados
en datos del censo para programas escolares. Estos programas incluyen comidas escolares gratuitas y de
precio reducido, educación especial, recursos del Título I, Head Start, capacitación de maestros y más.
Por cada niño o adulto no incluido en el Censo 2020, el condado de Loudoun espera perder $2,000 por
año en fondos federales durante los próximos 10 años. Responda a la solicitud que recibirá por correo
para completar el cuestionario del censo en línea. ¡Es importante que todos sean contados!
Gracias por su continuo apoyo y flexibilidad mientras nuestra comunidad se adapta a los desafíos que
enfrentamos.
Sinceramente,
Eric Williams, Ed.D.
Superintendente

