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Estimados familiares y personal: 
 
Esta es una actualización sobre el brote de Coronavirus (COVID-19).   Quiero compartir las nuevas condiciones o consideraciones que han surgido en 
esta situación en constante cambio.  En este punto, todavía no tenemos casos confirmados de Coronavirus en Lakewood.   
 
Esta mañana, el Gobernador Inslee y el Distrito de Salud del Condado de Snohomish emitieron declaraciones sobre escuelas y eventos 
escolares.  Quiero compartirles cómo estamos enfrentando la escuela y los eventos escolares en Lakewood.  El Departamento de Salud continúa 
recomendando que las escuelas cierren solo por casos confirmados.  Estamos evaluando cada posible caso de infección individualmente, incluyendo 
las circunstancias que indican la probabilidad de exposición.  Estamos consultando con el Distrito de Salud del Condado de Snohomish en cada caso 
donde han surgido posibles preocupaciones.  Hasta el momento, no se han confirmado casos.  En cada caso, el Distrito de Salud ha determinado que 
el riesgo de infección ha sido bajo.   Sigo recomendando que usted y su familia hagan planes de contingencia para el cuidado o supervisión de niños en 
caso de que se haga necesario un cierre en algún momento. 
 
También quiero hablar de nuevas recomendaciones relativas a las reuniones públicas.  Funcionarios de salud estatales y del condado están 
recomendando que las personas eviten o reduzcan el contacto cercano con otras personas en grandes reuniones de 50 o más personas.  De acuerdo 
con esta guía, muchos distritos escolares están considerando la cancelación de eventos extraescolares o nocturnos que puedan atraer a grandes 
grupos de personas. Las siguientes personas corren mayor riesgo si asisten a tales reuniones comunitarias: 
 
• Mayores de 60 años de edad 
• Tiene una afección médica subyacente, como enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar o diabetes 
• Tener sistemas inmunitarios debilitados 
• Estar embarazada 
 
Lakewood School District está planeando continuar celebrando todos los eventos pre-planificados después de la escuela o por la noche, por 
ahora.  Continuamos apoyando el uso de las instalaciones.  Sin embargo, recomendamos que todas las personas, especialmente las que caen en los 
grupos de mayor riesgo mencionados anteriormente, consideren evitar grandes eventos en los que es probable que esté en estrecho contacto con otras 
personas.  También recomendamos que las personas que están en contacto cercano con personas en las categorías de alto riesgo consideren evitar 
estos grandes eventos.  Como siempre, le recomendamos que consulte con su proveedor de atención médica sobre tales decisiones.  Volveremos a 
evaluar si se celebran o no grandes concentraciones a diario a medida que evoluciona el estado del brote de Coronavirus.  Mi objetivo siempre es 
asegurarme de que tenga la información más actualizada.   Tales decisiones son las que cada uno de ustedes debe ser capaz de tomar por sí mismos 
a la luz de la información confiable y sus circunstancias personales. 
 
Si decide no asistir a uno de estos eventos, nuestro distrito está planeando proporcionar acceso a ellos digitalmente, a través de transmisión en 
vivo.  Todavía estamos en el proceso de configurar este sistema.  Nuestra intención es tener dicho acceso disponible a partir de ésta semana.  Por 
favor, manténganse atentos.  La comunicación adicional incluirá información sobre dónde y cómo acceder a la transmisión en vivo.  Queremos 
asegurarnos de que todos los miembros de nuestra comunidad tengan la oportunidad de participar en la vida de nuestras escuelas y estudiantes. 
 
Junto con las consideraciones compartidas anteriormente, no hay sustituto para seguir practicando prácticas de buena higiene: 
 
• Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos  
• Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca  
• Permanecer en casa lejos de los demás si usted está enfermo  
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas 
• Limpieza y desinfección de objetos y superficies, especialmente "de uso de toque frecuente" como cerraduras de puerta, mostradores, interruptores 
de luz o controles remotos.  
• Cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable (kleenex) al toser o estornudar, luego tirar el pañuelo a la basura y lavarse las manos  
 

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 los acontecimientos en nuestra comunidad y escuelas.  La salud y la seguridad de nuestro personal, 
estudiantes y familias siempre son lo primero. 
 
Scott M. Peacock 
Superintendente 
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