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2 de marzo de 2020 
 
Estimados estudiantes y familias: 
 
En las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS, por sus siglas en inglés), estamos comprometidos a 
garantizar el bienestar de nuestros estudiantes. La comunicación al hogar sobre los problemas que afectan a 
las comunidades escolares es importante para fomentar asociaciones sólidas con las familias, y me gustaría 
compartir una actualización importante sobre el coronavirus (COVID-19). 
 
El viernes, la Alcaldesa Bowser firmó una orden para establecer la agencia municipal de la salud pública, DC 
Health, y la Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del DC como las agencias principales 
que van a dirigir la preparación, el monitoreo y la respuesta del Distrito. Hasta el domingo 1ro de marzo, DC 
Health informa que no hay casos confirmados del coronavirus en Washington, DC. Pero como con cualquier 
problema de la salud pública, debemos estar preparados e informados. 
 
La prevención es nuestra prioridad en este momento, especialmente durante la temporada de resfriados y la 

gripe. Los coronavirus comunes pueden causar síntomas similares a los de un resfriado común, como fiebre, 

tos, dolor de garganta y malestar. Los síntomas que actualmente se observan con la infección actual del 

COVID-19 son fiebre y síntomas respiratorios como la tos y falta de aire. DC Health continúa recomendando 

las mismas precauciones que ayudan a prevenir la propagación de esas enfermedades comunes: 

• Lávese las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Puede usar un desinfectante para las 
manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. 

• Quédese en casa cuando se sienta enfermo/a. 

• Cúbrase la boca/nariz cuando tosa o estornude con un pañuelo desechable, luego bótelo a la basura. 

• Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
 
Nos estamos asegurando de que todos los baños de las escuelas estén llenos de jabón y las escuelas tengan 
desinfectante para manos, así como también mantener protocolos para la limpieza y la desinfección. La CDC 
tiene una página web útil de recursos para el lavado de manos con actividades para familias y videos en 
inglés y español. 
 
Estamos monitoreando la situación y trabajando de cerca con DC Health y otras agencias municipales con 
relación a procedimientos de preparación en case de emergencia, así como siguiendo la guía de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la planificación en caso de un brote del coronavirus. 
Según se desarrolle la situación, consideraremos entornos de aprendizaje alternativos para garantizar la 
seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias, al tiempo que minimizamos la interrupción del año 
escolar. También estamos considerando planes alternativos para los estudiantes que tienen programado 
viajes internacionales esta primavera y verano. 
 
El gobierno del Distrito continuará compartiendo actualizaciones críticas sobre el coronavirus en el sitio web 
de DC Health, dchealth.dc.gov/coronavirus. Les aseguramos que la seguridad de nuestros estudiantes y el 
personal es sumamente importante en todo momento. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico 

a chancellor@k12.dc.gov. 
 

Sinceramente, 

https://dchealth.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/doh/page_content/attachments/2020-035-District-Government-Preparation-for-the-Coronavirus-COVID-19.pdf
https://dchealth.dc.gov/coronavirus
https://dchealth.dc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html
../dchealth.dc.gov/coronavirus
mailto:chancellor@k12.dc.gov
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Lewis D. Ferebee, Ed.D. 
Canciller 


