
Subject: Precauciones para los Visitantes de LCPS 

Junio 23, 2020 

A las Familias de LCPS: 

LCPS ha sido comunicado que un gran número de estudiantes ha participado en eventos 
privados recientes no patrocinados por las escuelas que pueden haber resultado en la 
exposición al virus que causa COVID-19. El Departamento de Salud del Condado de Loudoun 
(LCHD) está llevando a cabo investigaciones de rastreo de contactos entre los participantes en 
estos eventos. Se recomienda a los participantes en esos eventos a ponerse en cuarentena o 
aislarse según lo indique el LCHD o su proveedor médico, de acuerdo con la guía de 
mitigación de salud pública. 

Si bien la mayoría de las instalaciones de LCPS están cerradas, hay ocasiones en que las 
personas visitan una escuela para realizar negocios oficiales. Todos los empleados de LCPS 
han recibido instrucciones de seguir el distanciamiento físico apropiado y otras precauciones 
en las propiedades de LCPS. 

Para promover nuestro progreso como comunidad en la lucha contra el virus que causa 
COVID-19, estamos escribiendo para solicitar que los estudiantes o miembros de la familia de 
los estudiantes que estén planeando visitar cualquier instalación de LCPS sigan las 
precauciones que se enumeran a continuación. Estos incluyen estudiantes y familias que 
pueden estar planeando participar en las ceremonias de graduación en persona restantes 
programadas en las escuelas secundarias LCPS. 

Precauciones por Tomar: 

1. Si no se siente bien, quédese en casa y busque atención médica. No venga a una 
instalación de LCPS. Los síntomas a tener en cuenta incluyen tos, estornudos, fiebre, 
escalofríos, dolores musculares, dificultad para respirar o dificultad para respirar, dolor de 
garganta o nueva pérdida del olfato. Si tiene alguno de estos síntomas, quédese en casa y 
busque ayuda médica de su proveedor de atención médica. 

Para asegurarse de que es seguro visitar una instalación de LCPS, debe poder responder "no" 
a cada una de las siguientes preguntas: 

Contesta sí o no"; en las últimas 48 horas ha tenido alguno de los siguientes: 

1. ¿Una fiebre nueva (100.0 ° F o más) o una sensación de fiebre? 

Respuesta:  Si_____     No_____     

2.  ¿Una tos nueva que no puede atribuir a otra condición de salud? 

Respuesta:  Si_____     No_____     

3. ¿Nueva dificultad para respirar que no puede atribuir a otra condición de salud? 

Respuesta:  Si_____     No_____     

4. ¿Un nuevo dolor de garganta que no puede atribuir a otra condición de salud? 

Respuesta:  Si_____     No_____     



5. ¿Nuevos dolores musculares (mialgia) que no puede atribuir a otra condición de 
salud, o que pueden haber sido causados por una actividad específica (como el 
ejercicio físico)? 

Respuesta:  Si_____     No_____     

6. ¿Has estado cerca de alguien que tiene síntomas de enfermedad o alguien que 
ha dado positivo por COVID-19? 

Respuesta:  Si_____     No_____     

Si respondió "sí" a alguna de estas preguntas, busque atención médica y posponga cualquier 
visita a las instalaciones de LCPS hasta que esté bien. 

2. Los visitantes de las instalaciones de LCPS deben practicar el distanciamiento físico 
siempre que sea posible, manteniendo 6 pies o más de separación de los demás. 

3. Se solicita a los visitantes de 10 años y mayores, según el desarrollo apropiado, que se 
pongan cubiertas faciales al entrar, salir, viajar o pasar tiempo dentro de cualquier 
instalación de LCPS. Se alienta a los visitantes a seguir otros esfuerzos de mitigación 
recomendados, incluido el lavado frecuente de manos y cubrir su tos y estornudos.  
 

Estas son las mismas precauciones que requerimos que los empleados de LCPS sigan para 
determinar si es seguro para ellos venir a trabajar y protegerse a sí mismos, a sus 
compañeros de trabajo y a los visitantes que realizan negocios en las instalaciones de LCPS. 

Juntos podemos ayudar a nuestra comunidad a continuar recuperándose de este virus. A 
medida que las empresas y otras instalaciones se vuelven más accesibles, debemos trabajar 
para protegernos a nosotros mismos y a los demás. 

Gracias por su continuo compromiso de satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Los 
esfuerzos que haga hoy lo ayudarán a protegerse a sí mismo, a sus familias y a la comunidad 
mañana. 

Sinceramente, 

Eric Williams, Ed.D 
Superintendente 


