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Estimado personal y familias, 
 
A medida que la semana llega a su fin, es importante para mí comunicarme con usted y capturar dónde estamos ahora como un distrito con el brote de 
Coronavirus (COVID-19). 
 
Estamos monitoreando la salud de todo nuestro personal y estudiantes diariamente. En situaciones específicas ha habido problemas de salud, hemos 
consultado directamente con el Distrito de Salud del Condado de Snohomish y seguimos todas las recomendaciones. En todas las decisiones, nuestro 
equipo de respuesta del distrito ha equilibrado cuidadosamente la necesidad de mantener abiertas las escuelas, proteger la salud de nuestros 
estudiantes y satisfacer las necesidades de la comunidad. Hasta la fecha, todavía no hemos tenido un caso confirmado de Coronavirus (COVID-19) en 
Lakewood. 
Las siguientes medidas están actualmente vigentes: 
  
• Nuestra enfermera del distrito se está comunicando diariamente con cada una de las enfermeras de nuestra escuela para discutir sobre todos los 
estudiantes identificados como enfermos en nuestras escuelas, para revisar la guía del condado y del estado, y para dar cuenta de cualquier cambio en 
los protocolos de salud o medidas de prevención. 
• Nuestro personal de limpieza desinfecta diariamente las superficies, los accesorios y los objetos a los que acceden fácilmente el personal y los 
estudiantes. El personal también limpia regularmente los muebles en el salón de clases. 
• Los buses están siendo desinfectadas los lunes, miércoles y viernes. Los buses que sirven a nuestros estudiantes médicamente frágiles se 
desinfectan a diario. Hemos contratado personal adicional para desinfectar todos los buses. 
• Se ha informado a las familias de estudiantes médicamente frágiles, así como a estudiantes con condiciones de salud, de los riesgos de enviar a los 
estudiantes a la escuela en este momento.  Se les ha aconsejado, bajo la dirección de su proveedor médico, que consideren si deben asistir o no a la 
escuela en este momento. 
 • Familias de estudiantes con condiciones de salud subyacentes, incluyendo diabetes, trastornos renales, trastornos cardíacos graves, asma, fibrosis 
quística, cáncer, órdenes médicas para tomar medicamentos anti-rechazo/inmunosupresores, enfermedad de Krohn y diverticulitis. 
• Estamos animando activamente a los estudiantes que están enfermos y con fiebre a que se queden en casa durante 24 horas hasta después de que 
la fiebre haya desaparecido. 
 • Seguimos la recomendación del Distrito de Salud del Condado de Snohomish para cerrar la(s) escuela(s) solo cuando tengamos exposición a un 
caso confirmado de Coronavirus (COVID-19). 
 • Comunicaciones en curso sobre el estado y los riesgos asociados con Coronavirus (COVID-19). 
  
El condado y el estado recomendaron que "la gente evitara la reunión no esencial en grupos grandes en la medida de lo posible".  El Distrito de Salud 
del condado también aconsejó a todas las organizaciones que consideraran posponer grandes reuniones no esenciales, si es posible.  La discusión en 
los distritos escolares locales de nuestro condado se ha centrado en cancelar el uso de las instalaciones, los eventos nocturnos y después de la 
escuela.  A lo largo del brote de Coronavirus (COVID-19) el Distrito de Salud del Condado de Snohomish ha declarado que todas las decisiones deben 
tomarse en el contexto de la comunidad local.  Nuestras decisiones deben guiarse por las condiciones locales.   
 
En Lakewood, no hemos tenido ningún gran evento nocturno programado desde que el estado y el condado emitieron estas consideraciones sobre 
eventos de grupos grandes.  El primer evento que probablemente supere a 50 personas será nuestra Noche para Padres de Octavo grado.  Dado que 
no hemos tenido un caso confirmado de Coronavirus (COVID-19) en Lakewood, nuestro equipo de respuesta del distrito determinó que planearíamos 
seguir adelante con eventos programados por ahora.  También nos comprometemos a evaluar las condiciones locales diariamente.  Seguimos 
creyendo que con una comunicación clara del riesgo para las poblaciones vulnerables de nuestra comunidad y con medidas  adecuadas de prevención 
e higiene, el riesgo de contraer coronavirus (COVID-19) sigue siendo bajo.  El Distrito de Salud del Condado de Snohomish no ha emitido ninguna 
directiva sobre si los grandes eventos deben o no deben ser cancelados.  Estamos evaluando excursiones y paseos fuera del distrito caso por caso. 
  
Finalmente, todos deben considerar los riesgos de reunirse en grupos grandes durante el día escolar, en eventos después de la escuela o en la noche, 
o en otros lugares dentro o fuera de nuestra comunidad.  Nuestra suposición principal es que los padres están mejor situados para tomar estas 
decisiones a la luz de la información que estamos brindando y la salud de sus familias. 
Le animo a que se mantenga preparado e informado mientras se desarrolle 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 del condado o del 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 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. 
  
Todo lo mejor, 
 Scott 
  
Scott M. Peacock 
 Superintendente 
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