
28 de febrero de 2020 

Estimadas Familias y Personal de SCPS: 

Stafford County Public Schools está consciente de que la comunidad está preocupada por 

Coronavirus (COVID-19). Actualmente, estamos manteniendo la vigilancia en la evolución del 

Coronavirus a través del Virginia Department of Health (Departamento de Salud de Virginia) 

(VDH por sus siglas en inglés) y de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus 

siglas en inglés). A estas alturas, no hay casos confirmados reportados en el Estado de 

Virginia. Le estamos proporcionando los pasos que el sistema escolar ha establecido para 

responder a esta inquietud de salud. SCPS está formulando un plan de contingencia para el 

potencial cierre de escuelas y para apoyar oportunidades educativas continuas.  

No tenemos ninguna información con respecto a un riesgo específico a Stafford County 

Public Schools (Escuelas Públicas del Condado de Stafford). Como medidas de precaución, 

SCPS recomienda a las familias y al personal empezar a planear el potencial trastorno de las 

operaciones escolares. Se recomienda que esta preparación sea similar a un evento de 

emergencia que pueda surgir sin la capacidad de mucha notificación previa, y sin saber el 

momento o la duración por adelantado. También es posible que no ocurra dicho trastorno. Igual 

que en un incidente de clima severo, las familias deben considerar planes para el cuidado infantil 

en caso de que ambas escuelas y el cuidado de los niños en edad escolar se vean afectados.  

La Influenza (gripe) está actualmente muy difundida a través del Estado de Virginia. Los 

síntomas del Coronavirus son similares a los de la gripe. Las personas que han viajado a China 

son evaluadas por el CDC a reingresar a los EE. UU. Los departamentos de salud locales están 

monitoreando a cualesquier personas de inquietud y siguiendo las normativas del CDC para la 

prevención de la propagación de esta enfermedad. 

Como una división escolar, hemos aumentado la frecuencia de desinfección de superficies, 

chapas de puerta y barandales que se tocan. Además, estamos tomando pasos extra para 

desinfectar nuestros autobuses escolares. También estamos asegurando que haya jabón en todos 

los despachadores y fomentando que todos recuerden a los estudiantes la importancia de lavarse 

las manos. 

Para ayudar a prevenir la propagación de la gripe, los resfriados y los virus, enseñe a sus 

hijos buenos hábitos de limpieza:  

● Lavarse las manos frecuentemente por al menos 20 segundos.  

● No tocarse los ojos, nariz o boca. 

● Cubrir la boca y la nariz cuando estornuden o tosan. Use un pañuelo desechable, o 

tosa/estornude en las mangas. 

● Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.  

● El CDC y el VDH recomiendan vacunar a todos los que tengan 6 meses o más contra la 

gripe.   

● Si está considerando viajar, por favor vea el sitio web de viaje del CDC con respecto al 

Coronavirus.   



Por favor siga las normativas de los SCPS Health Services (Servicios de Salud de las SCPS) 

de mantener a su estudiante en casa cuando esté enfermo:   

● Con fiebre más alta que 100 grados Fahrenheit r 37.7 grados Celsius    

● Vómito dentro de 24 horas  

● Diarrea 

● Secreción nasal que sea amarilla o verde           

● Dolor de oído severo o tos crónica productiva (húmeda) (con flema)       

● Malestar general o sentimiento de fatiga, incomodidad, debilidad o dolores musculares                                                            

O Los estudiantes no deben tener fiebre, vómito y/o diarrea por 24 horas sin el uso de 

medicamento para controlar estos síntomas antes de regresar a la escuela. Mantener al niño/a 

enfermo en casa minimizará la propagación de infecciones y virus en el salón de clases. Por 

favor tómese el tiempo de hacer clic en el enlace de abajo para una guía sobre gripe del CDC 

para los padres en https://www.cdc.gov/flu/highrisk/parents.htm.  

La meta de las SCPS es asegurar la salud, seguridad y bienestar de todos los estudiantes. SCPS 

tiene a un equipo de colaboración trabajando para desarrollar planes detallados de apoyo 

operativo y de instrucción si este virus impactara la división escolar. Continuaremos 

comunicando actualizaciones según sea necesario. Puede visitar el sitio web de SCPS para 

actualizaciones de la división en www.staffordschools.net.  

Atentamente, 

 

Scott R. Kizner, Ph.D. 

Superintendente 
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