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Estimado personal y familias, 
 
Continuamos monitoreando la salud de nuestro personal, estudiantes y sus familiares diariamente. Hemos consultado 
directamente con el Distrito de Salud del Condado de Snohomish y hemos seguido todas las recomendaciones a medida 
que surgen situaciones. Hasta la fecha, todavía no hemos tenido un caso confirmado de Coronavirus (COVID-19) en 
Lakewood. Nuestro equipo de respuesta del distrito consulta diariamente para reevaluar nuestra situación localmente y 
las recomendaciones hechas por los departamentos de salud del condado y del estado. 
 
El Distrito de Salud del Condado de Snohomish ahora recomienda que las personas con síntomas como tos, fiebre y/o 
dificultad para respirar, o que hayan sido contactadas por la salud pública porque son un contacto cercano de un caso 
confirmado o potencialmente positivo, deban quedarse en casa y no asistir al trabajo, la escuela y otras actividades. 
Recomiendan que las personas en esta situación no regresen al trabajo o la escuela hasta 72 horas después de que la 
fiebre haya desaparecido o 7 días después de que la enfermedad haya comenzado, lo que sea más largo. Pedimos que 
las familias y el personal sigan este consejo. Nuestras enfermeras continuarán en contacto con las familias que están 
navegando por estas decisiones. Los miembros del personal deben continuar manteniendo comunicación con los 
supervisores en tales casos. Cumplir con estos consejos y mantener una comunicación regular entre el hogar y la 
escuela reduce significativamente el riesgo de propagar esta enfermedad a otros en el entorno escolar. 
 
Por el momento, nuestro distrito continuará organizando eventos planificados después de la escuela y por la noche. El 
primer evento que superaría las 50 personas será nuestra Noche de Padres de 8º Grado mañana por la noche de 6 a 7 
p.m. en el auditorio de Lakewood High School. Dadas las condiciones locales, nuestro equipo de respuesta del distrito 
determinó que avanzaremos con este evento. Seguimos creyendo que con una comunicación clara del riesgo para las 
poblaciones vulnerables de nuestra comunidad y con las medidas adecuadas de prevención/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 deberían o no 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 
orientadora es que los padres y el personal están mejor situados para tomar estas decisiones a la luz de la información 
disponible y la salud de sus familias. 
 
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 

 


