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LS-DCCO-Coronavirus Update-March 

Estimados padres y personal escolar:  
 
FCPS está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Fairfax 
para monitorear la información más reciente sobre el coronavirus (COVID-19).  Estamos reforzando la 
importancia de asegurarnos de que los alumnos estén siguiendo los procedimientos correctos antes de 
comer y después de estornudar, toser o ir al baño. Somos conscientes de que el tiempo es un recurso 
valioso durante el día lectivo y de que en la situación que estamos viviendo actualmente lavarse las 
manos debe ser una prioridad; por lo tanto, estamos alentando al personal que les den suficiente 
tiempo a los alumnos para que se laven las manos.  Estamos reforzando con nuestros equipos de 
conserjes la importancia de seguir nuestros protocolos de limpieza convencionales usando 
desinfectantes como los que se usan en los hospitales en las superficies que las personas tocan más 
como las manijas de las puertas, las llaves de agua y los pasamanos. En todas las escuelas hay 
desinfectante para manos y si un alumno tiene síntomas de resfrío o de gripe, debe quedarse en casa. 
  
Como les informe en mi mensaje la semana pasada, FCPS está revisando y actualizando su actual plan de 
preparación y respuesta frente a una gripe pandémica. El objetivo del plan es llevar a cabo las 
actividades necesarias para mantener las escuelas abiertas y funcionando a la vez que se ofrece un 
ambiente limpio y sano durante un brote y, si se cierran las escuelas, determinar las funciones 
esenciales que debe desempeñar FCPS. FCPS seguirá trabajando de cerca con los funcionarios de salud 
pública para estar preparados para diferentes situaciones hipotéticas que podrían darse. 
  
Nuestra meta general es hacer todo lo posible para mantener la continuidad de nuestras operaciones 
mientras minimizamos la posibilidad de exposición para los alumnos y el personal.  
  
A la fecha, no hay ningún caso confirmado de COVID-19 en el condado de Fairfax ni en el área de 
D.C.  Encontrarán información actualizada de FCPS en esta página web: Última información sobre el 
coronavirus y encontrarán información adicional en la página web: Departamento de Salud del Condado 
de Fairfax . 
  
Hasta la fecha, FCPS ha cancelado los paseos internacionales y las visitas cortas hacia y desde algunos 
países, basándonos en las pautas del CDC.  
  
Regularmente estaremos brindándoles información actualizada a medida que esta situación siga 
evolucionando. 
  
Atentamente,  
Scott Brabrand 
Superintendente, Escuelas Públicas del Condado de Fairfax 
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