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Estimado personal y familias:  
 
Como he compartido en los últimos días, el equipo de respuesta del Distrito Escolar de Lakewood ha estado consultando 
con el Distrito de Salud del Condado de Snohomish y ha emitido múltiples medidas preventivas diseñadas para mantener 
a los estudiantes y al personal seguros a medida que evoluciona el brote de coronavirus (COVID-19). Estas medidas han 
sido necesarias para garantizar que nuestro distrito pueda continuar su misión de mantener abiertas las escuelas y 
cumplir con nuestras obligaciones con la comunidad en general. Ninguno de estos esfuerzos habría sido posible sin el 
apoyo de nuestro personal profesional. Han hecho posible que nuestras escuelas permanezcan abiertas para eventos 
extracurriculares y nocturnos hasta ahora. Desafortunadamente, dada la progresión del brote de COVID-19 y la dirección 
cada vez más clara del estado y el condado, estaremos suspendiendo las actividades no esenciales después de la 
escuela y de la noche de 50 personas o más, prosiguiendo así a la restricción de las actividades fuera de la escuela. 
Las siguientes medidas entrarán en vigencia a partir del jueves 12 de marzo hasta el 12 de abril:  
· Se suspenderá el uso de las instalaciones por parte de grupos externos.  
Este paso se tomará para maximizar los recursos disponibles para limpiar y preparar las escuelas cada día.  Nuestro 
distrito escolar se comunicará individualmente con cada grupo de usuarios de las instalaciones para garantizar que haya 
habido una comunicación adecuada. Pido disculpas por cualquier inconveniente que este corto aviso pueda causar.   
· Se suspenderán todas las excursiones y eventos deportivos dentro y fuera del distrito.  
Esto incluye las excursiones de un día, así como los viajes locales y fuera del estado.  
· Se suspenderán los exponentes invitados programados en nuestras escuelas. 
· Todos los conciertos, bailes, obras de teatro, eventos informativos y nocturnos serán pospuestos.  
Esto reducirá la exposición a los visitantes y estudiantes que vienen a las escuelas específicamente para estos eventos.  
· Los voluntarios en las escuelas serán suspendidos. 
Valoramos las contribuciones de nuestros voluntarios, pero creemos que es en el mejor interés de todos suspender estos 
servicios.  
· Las prácticas deportivas escolares y las actividades del club continuarán por ahora.  
Esto se aplica solo a las actividades patrocinadas por el distrito y la escuela, como clubes, actividades co-curriculares, 
prácticas deportivas y ensayos. Estas son extensiones del día escolar. Eventos, actividades y clubes liderados por 
organizaciones o vendedores externos serán cancelados.  
· Padres/acudientes, la recogida y bajada de los autobuses escolares continúa normalmente. 
. Los padres/acudientes que tienen reuniones programadas o necesitan venir a la oficina principal a recoger o dejar a un 
estudiante pueden hacerlo. Sin embargo, animamos a los padres y acudientes a comunicarse por correo electrónico o 
por teléfono en un esfuerzo por reducir el número de personas entrando y saliendo del edificio.  
A medida que este brote se enfoca de manera más aguda, nuestro equipo de respuesta del distrito continuará atento y 
con precaución. Además de nuestros protocolos mejorados de limpieza en las instalaciones y en los buses y la actividad 
restringida, sabemos que los casos confirmados en nuestra comunidad, junto con las crecientes preocupaciones a nivel 
regional y estatal, pueden conducir al cierre de escuelas. Continuaremos consultando con el Distrito de Salud del 
Condado de Snohomish mientras consideramos tales pasos. También respetamos que la Oficina del Gobernador tenga 
poderes y autoridad de emergencia en tales asuntos.  
Le animo a que te mantengas preparado e informado mientras se desarrolla este brote. Por favor, esté al tanto de las 
noticias y fuentes de información fiables. Si desea obtener más información sobre el Coronavirus (COVID-19) u obtener 
actualizaciones a nivel de condado o estado, no dude en visitar el sitio web del Distrito de Salud del Condado de 
Snohomish en https://www.snohd.org/484/Novel- Coronavirus-2019 o el sitio web del Departamento de Salud del Estado 
de Washington en https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus. 
El DOH también ha establecido un centro de llamadas para responder preguntas sobre COVID-19 del público. Para 
acceder a esta línea de información, llame al 1-800-525-0127. 
Continuaré manteniéndolo informado sobre los desarrollos en nuestra comunidad y escuelas. La salud y seguridad de 
nuestro personal, estudiantes y familias siempre es lo primero.  
 
Todo lo mejor,  
Scott  
 
Scott M. Peacock Superintendente 

 


