4 de marzo de 2020
Estimados estudiante y familias de las DCPS:
A principios de esta semana, compartimos una información importante proveniente de DC
Health y de otras agencias principales que están a cargo de la preparación, supervisión y
respuesta del Distrito en torno al coronavirus (conocido también como COVID-19). Hoy, les
ofrecemos una actualización sobre los viajes escolares internacionales de esta primavera.
Conforme a los lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) sobre los viajes internacionales y al COVID-19, cancelaremos
todos los viajes internacionales patrocinados por las DCPS entre hoy y el 1 de mayo de 2020.
Los CDC proporcionan niveles de evaluación de riesgos con respecto a los viajes, con el fin de
orientar las decisiones relativas a la salud pública de personas que posiblemente estén
expuestas al COVID-19 durante un viaje. En aras de una mayor precaución, tomamos esta
decisión debido al estado actual del aviso emitido por los CDC sobre los viajes. Seguiremos
monitoreando la situación de cerca y transmitiremos una actualización relacionada con los
planes de viaje de los estudiantes después de esta fecha.
Los directores de las escuelas que tengan viajes planificados para esta primavera están
trabajando con el personal de las DCPS y los operadores turísticos en los próximos pasos
respecto a la logística de los viajes. Sabemos que los estudiantes estaban esperando esta
oportunidad memorable y esta experiencia de viajar al extranjero. Nuestro objetivo es trabajar
en estrecha colaboración con las escuelas para ofrecerles experiencias similares a los
estudiantes en el futuro. Gracias de antemano por su comprensión y por ayudarnos a mantener
a los estudiantes y al personal a salvo.
No dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas a chancellor@k12.dc.gov o
comunicarse con el director de su escuela. Para obtener la información más reciente de DC
Health sobre el COVID-19, visite https://dchealth.dc.gov/coronavirus.
Atentamente,
Dr. Lewis D. Ferebee,
Canciller
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