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Estimados familiares y personal:  

 

Como usted conoce las escuelas alrededor del estado de Washington, incluyendo varias en el condado de Snohomish han cerrado debido a casos 
de estudiantes con casos confirmados o que hayan estado en contacto cercano con Coronavirus Novel (COVID-19).  El cierre más reciente y cercano 
se encuentra en el distrito escolar de Marysville.  Hasta la fecha, no hemos tenido casos confirmados de Coronavirus en Lakewood.  Mi propósito al 
escribirle es asegurarme de abordar algunas preguntas importantes relacionadas con la propagación del virus. 

 

¿Las escuelas en Lakewood estarán cerradas?  
El Departamento de Salud recomienda que las escuelas sean cerradas solo para casos confirmados.  Sin embargo, evaluaremos cualquier informe 
de síntomas o exposición caso por caso, consultaremos con el Distrito de Salud del Condado de Snohomish y tomaremos una decisión que sea en el 
mejor interés de los estudiantes y el personal.  Se le notificará de cualquier decisión relacionada con el cierre de la escuela inmediatamente y 
directamente a través de Blackboard Connect.  Por el momento, recomiendo que usted y su familia hagan planes de contingencia para el cuidado o 
supervisión de niños en caso de que sea necesario un cierre.  

 

¿Cómo se ha preparado el distrito escolar para un brote?  
Estamos tomando todas las precauciones razonables para garantizar que nuestras escuelas estén seguras.  Estamos en comunicación regular con el 
Distrito de Salud del Condado de Snohomish y el Departamento de Salud del Estado de Washington.  Tenemos enfermeras de tiempo completo en 
nuestras escuelas, disponibles todo el día para apoyar al personal y a los estudiantes mientras monitoreamos las condiciones en las escuelas y los 
informes de ausencia de los estudiantes y el personal. Las enfermeras se están conferenciando diariamente para procesar la información más 
actualizada sobre el virus y la evolución local.  Hemos establecido un protocolo de distrito para responder a informes de Coronavirus o casos 
confirmados.  

 

También hemos preparado aulas.  El lunes por la mañana, todas las aulas y sitios de trabajo fueron reabastecidos con spray germicida y toallas de 
papel. Nuestro personal de limpieza también limpiará diariamente con una mayor atención a la desinfección de accesorios, superficies y objetos de 
fácil acceso para los estudiantes y el personal. Hemos contratado personal adicional para desinfectar autobuses, áreas comunes y equipos varias 
veces por semana. 
 
¿Qué se puede hacer para reducir la posibilidad de enfermarse?  
Como escribí el viernes, hay algunos pasos ordinarios pero importantes que todos podemos tomar para minimizar la probabilidad de transmitir una 
enfermedad:  

 Lavarnos las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos  

 Evitar tocarnos los ojos, la nariz o la boca  

 Alojarnos en casa lejos de los demás si estamos enfermos  

 Evitar el contacto cercano con personas enfermas  

 Limpieza y desinfección de objetos y superficies, especialmente "de alto toque" como pomos de puertas, mostradores, interruptores de 
luz o mandos a distancia  

 Cubrir la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar, luego tirar el tejido a la basura y lavarse las manos  
¿Dónde podemos obtener la mejor información sobre el brote de Novel Coronavirus (Covid-19)?  
 
Le animo a que mantenga la calma, esté preparado e informado mientras se desarrolla este brote. Le recomendamos que 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 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 abordar preguntas sobre COVID-19 del público.  Para acceder a esta línea de 
información, llame al 1-800-525-0127.  
Continuaré manteniéndolo informado de la evolución durante el curso de esta emergencia de salud pública.  Estamos comprometidos a garantizar 
la salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes.  
 
 
Cuídase,  
 
Scott Peacock 
Superintendent  
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