
SPANISH 

14 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias y miembros del personal de FCPS:  
 
El Departamento de Salud del Condado de Fairfax le ha comunicado a las Escuelas 
Públicas del Condado de Fairfax (FCHD) que un miembro del personal de Lynbrook 
Elementary School tuvo un resultado positivo en la prueba de detección del nuevo 
coronavirus (COVID-19). Dicho miembro del personal está recuperándose en casa y le 
deseamos una pronta recuperación. Este es el primer caso confirmado relacionado con 
FCPS.  
 
Estamos trabajando de cerca con el Departamento de Salud para identificar a las 
personas que pudieron haber estado en contacto con el miembro del personal. El 
Departamento de Salud estará trabajando para brindarnos orientación y monitoreo 
adicional. Ustedes pueden obtener más información relacionada con esta situación 
aquí, la página web del Departamento de Salud. En este momento, no hay ninguna 
evidencia de contagio comunitario sostenido del nuevo coronavirus y el riesgo que 
corre la comunidad general de FCPS sigue siendo bajo.  
 
Las escuelas de FCPS estuvieron cerradas el viernes 13 de marzo. Tenemos 
programado abrir las escuelas el día lunes 16 de marzo para que los alumnos puedan 
recoger sus pertenencias y para que podamos distribuir las computadoras portátiles a 
algunos de nuestros alumnos; estas actividades se realizarán según lo planeado. Sin 
embargo, Lynbrook Elementary no abrirá el lunes. El personal de Lynbrook coordinará 
directamente con sus familias para hacer estos arreglos.  
 
El edificio escolar permanecerá cerrado mientras se limpia y desinfecta a fondo.  
 
Seguiremos trabajando con los funcionarios de salud pública locales y 
gubernamentales para afrontar esta situación cambiante y para brindar el apoyo 
necesario. Gracias por todo lo que están haciendo para mantenerse en buena salud e 
informados.  
 
Todas las actualizaciones y la información sobre el COVID-19 se colgará en el sitio 
Internet de FCPS. 
 
Atentamente, 
 
Scott Brabrand, superintendente 
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax 
 
 
 

https://www.fairfaxcounty.gov/health/fairfax-county-health-department-announces-four-new-presumptive-positive-cases-coronavirus-disease
https://www.fcps.edu/news/coronavirus-update
https://www.fcps.edu/news/coronavirus-update

