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10 de marzo de 2020 

 

Estimadores directores: 
 

A medida que continuamos monitoreando los desarrollos del Coronavirus (COVID-19), quiero 

proporcionarles la guía e información relacionada para ayudar a garantizar un ambiente escolar limpio y 
líneas de comunicación transparentes. 

 

Las siguientes son algunas sugerencias que son resultado de las preguntas del personal y la comunidad: 
● Anime a sus estudiantes a reemplazar "choca esos cinco" por medios no físicos de 

reconocimiento. 

● Use la solución Oxivir TB rociada en toallas de papel para limpiar los equipos electrónicos, la 

tecnología y la sala de pesas y el gimnasio compartidos. 
● Evite el uso de marcadores/tijeras/manipulativos compartidos durante este período, cuando sea 

posible (este equipo también puede limpiarse con la solución Oxivir TB). 

● Antes de irse para las vacaciones de primavera, asegúrese de que las mesas, los mostradores y los 
escritorios estén libres de objetos para que el personal de limpieza pueda desinfectarlos 

eficazmente.  

● El personal también debe llevarse al hogar cualquier pertenencia personal que pueda necesitar en 
caso de que se decida cerrar la escuela después de las vacaciones de primavera. 

● Controlar rutinariamente los baños y las aulas para asegurarse de que haya jabón y toallas de 

papel disponibles en todo momento. 

● Todas las excursiones serán canceladas por el resto del año, después del cierre de la escuela el 
jueves 12 de marzo. Se cancelan las excursiones nocturnas con efecto inmediato. 

● Se cancelan todas las reuniones grandes en lugares cerrados, con efecto inmediato. 

● Las actividades y los deportes al aire libre, incluyendo las prácticas, pueden continuar durante las 
vacaciones de primavera, con el permiso del director, siempre y cuando los estudiantes y el 

personal no entren en el establecimiento escolar (se deben usar los baños exteriores). 

 

También hemos recibido instrucciones de VDOE de ignorar la habitual baja de 15 días de la matrícula 
para cualquier estudiante que esté fuera de la escuela por un período prolongado debido al COVID-19. 

 

En caso de que necesitemos cerrar la escuela por un período de tiempo prolongado, SCPS tiene un plan 
para compartir actividades sugeridas para el hogar para los estudiantes de los grados PreK-8. Les pedimos 

a los maestros de los cursos de la escuela secundaria que proporcionen actividades de aprendizaje 

sugeridas para el hogar. Todas las actividades de aprendizaje para el hogar serán opcionales para los 
estudiantes y no se calificarán. En los próximos días, se hará una robollamada a las familias para 

determinar los estudiantes que pueden necesitar alternativas de aprendizaje para el hogar en formato 

impreso. La Oficina Central trabajará con las escuelas para coordinar este esfuerzo, si fuese necesario.  

 
Para que nuestro personal de limpieza tenga más tiempo para limpiar los edificios y prepararlos para el 

regreso de nuestros estudiantes y el personal después las vacaciones de primavera, cancelaremos el día 

de trabajo de este viernes y cerraremos todos los establecimientos escolares a partir del viernes 13 



 

de marzo hasta el viernes 20 de marzo. Las calificaciones se entregarán el 26 de marzo, y las 

libretas calificaciones el 31 de marzo. 
 

A medida que recibamos más orientación de las autoridades sanitarias estatales y locales, seguiremos 

comunicándonos con ustedes para darles información actualizada y notificarles cualquier cambio. 
Recuerden enfatizar la importancia de lavarse bien las manos con frecuencia, al menos durante 20 

segundos.  

 
Gracias por su cooperación mientras trabajamos juntos para mantener nuestra comunidad sana y segura 

durante este desafío en constante cambio. Los mejores deseos para unas seguras y agradables vacaciones 

de primavera. 
 

 

Cordialmente, 

Scott R. Kizner, Ph.D. 
Superintendente 


