Estimadas Familias, Comunidad y Personal de ACPS:
En respuesta a los comentarios públicos de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) y la creciente preocupación por el impacto del
coronavirus en nuestra región, queremos compartir la siguiente información sobre
la planificación de ACPS sobre el coronavirus (COVID-19). El CDC ha pedido a los
funcionarios escolares que se preparen para un posible brote. En este momento, no
hay casos confirmados en Alexandria, Virginia o la región de DC. ACPS está
trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud locales y
regionales en caso de que se confirmen casos de COVID-19 en nuestra área.
ACPS se ha asociado con el Departamento de Salud de la Ciudad de Alexandria y el
cuerpo de cuidado médico local para formar un Comité de Planificación de Grupo de
Trabajo COVID-19 y trabajar en conjunto para monitorear esta situación que está en
evolución. Planeamos proporcionar actualizaciones a medida que avancemos con la
planificación de este trabajo.
El Departamento de Salud de Alexandria está revisando su plan actual de respuesta
a la influenza y haciendo las revisiones necesarias para responder a cualquier caso
de COVID-19. ACPS también está revisando planes de emergencia que se revisarán y
actualizarán a medida que haya nueva información disponible sobre el COVID-19.
Por ahora el impacto completo del COVID-19 permanece incierto, ACPS y nuestros
socios de la ciudad nos estamos preparando para todos los escenarios posibles. Por
ahora, las autoridades federales no están recomendando que las escuelas cancelen
las clases. Los servicios de salud de ACPS están trabajando con las escuelas para ser
vigilantes en monitorear al cuerpo estudiantil, especialmente en casos donde los
estudiantes presenten síntomas relacionados con el virus.
Les queremos recordar que el virus del resfriado común y la gripe (el flu) no son
inusuales durante la temporada de invierno. Se recomienda tomar las precauciones
necesarias. Pedimos que todos pongan de su parte para mantenerse saludables.
Lávese las manos con frecuencia, monitoree su salud y por favor mantenga a su
hijo/a en casa cuando presenten síntomas de un resfriado común o el flu.
Hay información adicional disponible en: The Alexandria Health Department,
Virginia Health Department y Centers for Disease Control and Prevention.
Gracias por su apoyo. Les continuaremos brindando actualizaciones durante este
proceso.
Sinceramente,
Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.
Superintendente, Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria

