“What We Do Here Shapes The World”

Office of the Superintendent

17 de marzo de 2020
Estimados Padres del Distrito escolar de Los Fresnos,
Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro que salvaguarde la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y
empleados es una prioridad para nuestro Distrito. Agradecemos sinceramente el apoyo que han demostrado mientras
trabajamos para asegurarnos de que estamos tomando las mejores decisiones para los estudiantes del distrito escolar de
Los Fresnos.
Continuamos monitoreando las actualizaciones de COVID-19, incluyendo la orientación del Centro para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) y funcionarios locales, estatales y federales. Basándonos en esta información,
continuaremos tomando todas las precauciones necesarias para ayudar a proteger a nuestra comunidad de Los Fresnos.
Aunque actualmente NO hay casos confirmados de cualquier persona con el virus en el condado de Cameron, el
distrito ha determinado que el mejor curso de acción es activar el Nivel 2 de nuestro plan de respuesta.
Con este fin, el Distrito escolar de Los Fresnos extenderá las vacaciones de primavera para los estudiantes por una
semana adicional. El cierre extendido tendrá lugar del 23 al 27 de marzo. Este cierre extendido es solo para
estudiantes. Los profesores y el personal recibirán más comunicaciones sobre su regreso al trabajo por la
administración de la escuela.
Esta es una situación que cambia rápidamente y estamos recibiendo actualizaciones continuas de las autoridades
sanitarias. En este momento, no se han decidido cierres de escuelas adicionales después del 27 de marzo.
Informaremos a los padres si, y cuando se toman estas decisiones. En los próximos días, compartiremos más
información sobre las ofertas de comidas para estudiantes y el apoyo instructivo. Por favor, continúe accediendo a
nuestro sitio web en www.LFCISD.net para obtener la información más precisa y actualizada sobre nuestra respuesta a
COVID-19.
Durante este cierre prolongado, alentamos al personal, a los estudiantes y a sus familias a ejercer el distanciamiento
social/físico para mantener a sus familias seguras. Animamos a todos a utilizar su mejor criterio mientras toman en
consideración la salud y la seguridad de los demás.
Le pedimos que siga siendo proactivo en la protección de usted y de sus hijos utilizando estos pasos del Centro para el
Control de Enfermedades:
• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado
en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
• Si el agua y el jabón no están disponibles fácilmente, utilice un desinfectante de manos que contenga al menos 60%
de alcohol. Cubre todas las superficies de tus manos y frótelas hasta que se sientan secas.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Practicar el distanciamiento social.
Estos son momentos difíciles para todos y queremos agradecerle por su comprensión y paciencia mientras trabajamos
juntos para mantener a nuestra comunidad sana y segura.
Atentamente,
Gonzalo Salazar Ed. D.
Superintendente de Escuelas
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