
[March 10, 2020 message] 

 

Estimada comunidad de FCPS: 

Gracias por su paciencia y apoyo mientras continuamos enfrentando los multifacéticos retos que se nos 
presentan al planificar para el Coronavirus (COVID-19). Tenemos dos cosas importantes que informarles. 

Primero, el lunes 16 de marzo será designado como un día feriado para los alumnos. Este feriado para 
los alumnos dará oportunidad para que nuestro personal se prepare para un posible aprendizaje a 
distancia en caso de que se produzca un cierre de escuela(s). Usaremos este día como día de 
capacitación del personal y todos los miembros del personal se presentarán a trabajar.  

Todas las actividades extracurriculares después de clases del 16 de marzo, lo que incluye competencias 
interescolares y prácticas de equipos, se llevarán a cabo según lo programado. Las clases de educación 
para adultos y la comunidad se llevarán a cabo y los centros SACC estarán abiertos.  Los programas 
recreativos y de uso comunitario por parte de grupos no afiliados a FCPS se llevarán a cabo según lo 
programado. El programa después de clases de escuela intermedia está cancelado.  

Segundo, decidimos hoy día cancelar todos los paseos escolares dentro y fuera del estado donde los 
alumnos tengan que pasar la noche fuera de casa, con efecto inmediato. Todos los paseos donde los 
alumnos tengan que pasar la noche fuera de casa a partir del 11 de marzo están cancelados y esta 
notificación de cancelación estará vigente hasta el 12 de abril de 2020. Todos los paseos programados al 
estado de Nueva York también están cancelados, incluyendo los paseos diurnos. Todos los demás 
paseos escolares de día se llevarán a cabo según lo programado.  Reconocemos que la decisión de 
cancelar los paseos escolares donde los alumnos tengan que pasar la noche fuera de casa puede ser 
decepcionante; sin embargo, se toma la decisión por precaución para nuestros alumnos y personal.  

Esta situación continuará evolucionando y los mantendremos informados.  Vean nuestro sitio internet 
para enterarse de las noticias más recientes: https://www.fcps.edu/news/coronavirus-update. 

Recomendamos enfáticamente a nuestras familias que estén informados y mantengan la calma. 

Atentamente, 

Scott S. Brabrand, superintendente 

Escuelas Públicas del Condado de Fairfax 
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