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9 de marzo de 2020 
 
 
Queridas Familias Escolares de Decatur y Lopez Island, 
 
Escribir para darle la última actualización sobre la situación del coronavirus (COVID-19) y los 

pasos y consideraciones en curso que su distrito escolar está tomando. 
 
En primer lugar, en todas las decisiones y acciones que estamos tomando estamos trabajando en 

estrecha colaboración y siendo asesorados y en algunos casos dirigidos por el Departamento de 

Salud del Condado de San Juan, las autoridades estatales y federales de salud pública, y en 

consulta con distritos escolares insulares. 
 
De acuerdo con las recomendaciones de esos profesionales de la salud, el Distrito Escolar de 

Lopez Island está tomando actualmente las siguientes medidas para mantener a los estudiantes, el 

personal y la comunidad protegidos:  
 

• Eventos Escolares en López: A partir de hoy, estamos cancelando, posponiendo o 

modificando eventos que traen al público a la escuela.  Hemos pospuesto la feria de 

ciencias que iba a haber ocurrido este martes por la noche.   Continuamos con eventos 

deportivos, pero solo para nuestros estudiantes-atletas y no tendremos una audiencia o 

fans presentes.   Incluiremos al público en futuras reuniones de la junta utilizando una 

herramienta de conferencia en línea.   En general, restringiremos el acceso público a los 

eventos escolares y escolares de acuerdo con la recomendación del Departamento de 

Salud del Condado de San Juan de no celebrar reuniones públicas con más de diez 

personas presentes.   

 

• Viajes de estudiantes fuera de la isla: Estamos evaluando la participación de los 

estudiantes y el personal en eventos que requieren viajar fuera del distrito diariamente y 

caso por caso. En general, el distrito sigue el ejemplo de la organización anfitriona, y 

cualquier orientación adicional de los funcionarios de salud pública con respecto a la 

cancelación de eventos.   Los padres y tutores siempre tocan la decisión final sobre si su 

estudiante asistirá a eventos fuera de nuestro distrito.  

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
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• Viajes internacionales para estudiantes: El viaje a Japón programado para abril ha sido 

cancelado.   Existe la posibilidad de que este viaje pueda ser reprogramado en una fecha 

posterior, pero dada la extensión del virus en Japón, por ahora el viaje se cancela.   La 

situación en Francia es significativamente diferente, y ese viaje de abril no ha sido 

cancelado en este momento, aunque estamos monitoreando de cerca la situación y en 

base a cómo progresan las cosas en Francia estaremos dispuestos a cancelar o posponer el 

viaje como se aconsejó. 
 

• Posible cierre de escuelas: En este momento, no ha sido recomendado por ninguna de 

nuestras organizaciones de salud o distritos isleños hermanos que consideremos cerrar 

nuestras escuelas.  Dicho esto, estamos preparando planes de contingencia en el caso de 

que se nos aconseje cerrar.   Entendemos el impacto que un cierre de la escuela podría 

tener en las familias, por lo que esta decisión no se tomará a la ligera o sin una buena 

lógica de salud pública.   En este momento, las familias escolares deben comenzar a 

considerar cómo podrían manejar una suspensión de la escuela durante varias o más 

semanas.  Le mantendremos informado de cómo evoluciona toda esta planificación y 

toma de decisiones y planea mosdarte la mayor advertencia posible. 
 

• Planificación y comunicación en curso: Estamos creando planes de contingencia en 

caso de que alguna situación en nuestro condado cambie.  Por supuesto, le mantendremos 

informado sobre cualquier novedad. Si la enfermedad de COVID-19 se propaga de 

manera más amplia, seguiremos las orientaciones y recomendaciones de los funcionarios 

de salud pública y compartiremos esta información con el personal y las familias lo antes 

posible. También planearemos continuar este correo electrónico de actualización regular 

del lunes a las familias y el personal a medida que la situación siga evolucionando. 

Estamos todos juntos en esto.  Estos son recordatorios de lo que cada uno de nosotros y nuestros 

alumnos podemos hacer para ayudar: 
  
Prevenir la propagación de laenfermedad: 

• Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia y durante al menos 20 segundos. 

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
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• Si el agua y el jabón no están disponibles fácilmente, use un desinfectante de manos a 

base de alcohol con al menos 60% de alcohol. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
• Quédate en casa cuando estés enfermo.  Si tienes fiebre, los ruegos se quedan en casa 72 

horas después de que se rompa la fiebre. 
• Cubra la tos o los estornudos con un pañuelo de papel, luego tire el tejido a la basura y 

limpie las manos con agua y jabón o desinfectante de manos (si el jabón y el agua no 

están disponibles). 
• Comience a planear cómo su familia podría manejar el cuidado y la manutención de los 

niños en el caso de que se nos aconseje o se nos exija cerrar la escuela.  Tal cierre podría 

durar varias semanas a significativamente más. 
  
Manténgase informado a través de los canales oficiales: 
Además de la página web de nuestro Departamento de Salud del Condado para obtener recursos, 

el sitio web del Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) y el sitio web de los 

Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus) son excelentes recursos para la 

información oficial y se actualizan regularmente. Si tiene preguntas específicas, puede llamar a 

la línea de información del DOH al 1-800-525-0127 y pulsar . También puede encontrar recursos 

sobre COVID-19, incluyendo cómo hablar con sus hijos sobre la enfermedad en  

www.esd112.org/coronavirus-resources. 
 

***************************************************************** 
 
Planearemos enviar una actualización del lunes cada semana.  Así continuaremos actualizando 

nuestra página web sobre COVID-19 (que se encuentra en la pestaña "Padre" en el sitio web de 

la escuela) con la información más reciente.  Y si hay cambios importantes en nuestra situación 

de decisiones tomadas, como el cierre de la escuela, enviaremos una notificación por correo 

electrónico tan rápido como podamos. 
  
Gracias por su atención a este importante asunto y no dude en ponerse en contacto conmigo con 

preguntas o comentarios adicionales. 
 
 

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FEmergencies%2FCoronavirus&data=01%7C01%7Cmonique.dugaw%40esd112.org%7Ccbcf597433e940ec04fb08d7c2c9618c%7C208651873f1a46f393b7485cfe22631c%7C0&sdata=UY6Ep6ljgTSqCl5oOlqQ9BOsSksiNgUkS79bWEQAITU%3D&reserved=0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fabout%2Findex.html
http://www.esd112.org/coronavirus-resources
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Respetuosamente 
Brian Auckland 
Superintendente 
bauckland@lopezislandschool.org 
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