
11 de marzo de 2020 

 

Estimados padres y tutores: 

  

Mientras continuamos monitoreando el Coronavirus (COVID-19), hemos tomado medidas 

adicionales para minimizar la propagación del virus entre nuestra comunidad escolar. El 

distanciamiento social ha sido identificado como método efectivo para controlar la propagación 

del virus. Reconocemos que algunas de estas medidas causarán la interrupción de las rutinas y 

tradiciones normales; sin embargo, la gravedad del COVID-19 para nuestra comunidad local 

sigue siendo muy poco clara en este momento. Es importante planificar y prepararse antes de que 

se desarrolle una situación significativa.  

  

A los directores se les ha dicho lo siguiente: 

• Se cancelan las excursiones programadas para después del 12 de marzo. 

• Se cancelan, con efecto inmediato, las grandes reuniones sociales en lugares cerrados 

(más de 100 personas), que no sean rutinas escolares normales. 

• Se anima a los estudiantes y al personal a reemplazar los apretones de manos y los 

"choque los cinco" por medios de reconocimiento no físicos. 

• Se reprogramará la orientación de estudiantes ingresantes en sexto grado. 

• No se ha tomado ninguna decisión por el momento sobre el baile de graduación, las 

ceremonias de entrega de premios y la graduación.  

  

Nuestro sistema escolar continuará implementando un proceso de limpieza muy minucioso 

durante las vacaciones de primavera y durante todo el año. 

  

Esperamos poder mantener el cronograma/calendario escolar para el resto del año; sin embargo, 

este es un evento en constante cambio. En consulta con el departamento de salud, estoy 

preparado para cerrar las escuelas, si fuese necesario. Al igual que en un incidente meteorológico 

grave, las familias deben considerar planes para el cuidado de los niños en caso de que tanto las 

escuelas como el cuidado de niños en edad escolar se vean afectados. Estamos desarrollando 

actividades de aprendizaje en el hogar que se publicarán en línea o estarán disponibles en 

formato impreso después de las vacaciones de primavera. Todas las familias recibirán una 

importante robollamada hoy pidiendo información relacionada con el acceso a Internet en el 

hogar. Solo tienen que responder a esta robollamada si tienen inquietudes sobre el acceso a 

Internet. 

  

Continúen fomentando las medidas preventivas para evitar la propagación de 

enfermedades:                      

• Lavarse las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón. Si no está disponible, 

usar un desinfectante de manos a base de alcohol al 60% o más.  

• No tocarse los ojos, la nariz, o la boca. 

• Cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser. Usar un pañuelo de papel o 

toser/estornudar en el ángulo interno del codo. 

• Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 



• Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de 

Virginia (VDH) recomiendan vacunar contra la gripe a todas persona de seis meses de 

edad o más. 

• Si ha viajado a un país de alto riesgo en los últimos 14 días, consulte a VDH y a 

CDC para obtener una guía sobre la autocuarentena y el autocontrol. 

 

Siga las pautas de los Servicios de Salud de SCPS para que su hijo no vaya a la escuela 

cuando está enfermo: 

• Fiebre superior a 100 grados Fahrenheit o 37.7 grados Celsius 

• Vómitos dentro de las 24 horas 

• Diarrea 

• Drenaje nasal amarillo o verde 

• Dolores de oído graves o tos productiva crónica (húmeda) 

• Malestar general o sensación de fatiga, malestar, debilidad o dolores musculares 

Mientras las familias hacen planes para viajar durante las próximas vacaciones de primavera, 

continúen usando las medidas preventivas mencionadas anteriormente. Si no tienen acceso a 

agua y jabón, se recomienda el uso de un desinfectante para manos a base de alcohol al 60% o 

más. CDC no recomienda el uso de mascarillas para las personas que no están infectadas por 

COVID-19. Si planea viajar al extranjero, consulte la página de orientación sobre viajes de CDC 

en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html para obtener información y 

precauciones de alerta de viaje.  

 

SCPS seguirá trabajando con VDH y CDC en relación con el regreso de los estudiantes y el 

personal de viajes al extranjero o países de alto riesgo. Al regresar de sus viajes, consulte la 

información de alerta de viaje de CDC y VDH para obtener orientación. Esta situación está 

cambiando rápidamente y las alertas y recomendaciones también se ajustan con frecuencia. A 

medida que se actualice la información y surjan cambios, mantendré informada a la comunidad 

de SCPS. 

 

Para obtener consejos sobre cómo hablar con su hijo acerca del Coronavirus (COVID-19), visite 

el siguiente enlace: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html.  

  

Gracias por su continua colaboración para mantener a nuestros estudiantes y a la comunidad 

sanos y salvos.  

  

Cordialmente, 

  
Scott R. Kizner, Ph.D. 

Superintendente 
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