miércoles 11 de marzo 2020

Queridas familias de Washington Latin:
Desde la semana pasada, se han confirmado varios casos del nuevo coronavirus, COVID-19, en la
región de DC. Tres escuelas en DC cerraron para permitir una limpieza profunda. Es probable que
nosotros pronto vayamos a sentir un impacto directo o indirecto de este virus en la comunidad de
Washington Latin. Aquí les doy más información en cuanto nuestros planes. También les pido que
completen una breve encuesta para ayudarnos en nuestra respuesta a esta situación que cambia
rápidamente.
•

•

•

•

•

Estamos monitoreando casos de COVID-19 y estamos en contacto con las autoridades

de DC cada día sobre el virus. Instamos a cualquier persona que haya estado expuesta a una
persona infectada a que informe al Departamento de Salud, la cuarentena por el período de
14 días recomendado por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y que
informe a la escuela sobre esta exposición enviando un correo electrónico a Martita Fleming
(mfleming@latinpcs.org) y Carenda Nunn (cnunn@latinpcs.org)
Motivamos a todos los estudiantes y miembros de la facultad a quedarse en casa cuando
estén enfermos , especialmente con fiebre, tos, síntomas respiratorios o vómito, y también
estamos pidiendo información sobre los síntomas para poder rastrear posibles enfermedades
o exposiciones.
Nuestro equipo de limpieza realiza una limpieza mejorada del edificio cada día, y los
maestros y otros miembros de nuestro equipo limpian regularmente las superficies de alto
contacto (manijas de las puertas, interruptores de luz, etc.) durante el día.
Los CDC consejan no viajar a ciertos países (incluidos China, Irán, Italia y Corea del
Sur). Recomiendan un período de auto cuarentena para quienes regresen a los EEUU desde
estos lugares. Les pedimos que compartan información sobre viajes planeados o
recientemente completados por Ud. y por miembros de su familia a cualquiera de estos
países, enviando un correo electrónico a Martita Fleming (mfleming@latinpcs.org) o
llamando a la escuela. Otros países pueden ser señalados como de alto riesgo en el futuro, y
podemos solicitarle que comparta información sobre viajes a cualquier lugar.
Finalmente, como precaución, hemos cancelado los viajes escolares de las vacaciones
de primavera a China, Francia, el sur de los EEUU y las universidades de Pennsylvania para
evitar una exposición innecesaria al COVID-19. A partir de ahora, otras actividades y
reuniones escolares, tanto dentro como fuera de las instalaciones, continúan según lo
planeado. Continuaremos evaluándolos caso por caso y le avisaremos si es necesario cambiar
algún plan para garantizar la seguridad de nuestra comunidad.

Además, quiero compartir con ustedes más detalles sobre nuestro plan integral para responder a
COVID-19, incluidos nuestros protocolos de limpieza e higiene, políticas sobre ausencias y planes
de auto cuarentena y de aprendizaje a distancia. Hemos identificado cuatro niveles de impacto
potencial de este virus para nuestra escuela:
• Nivel 1: Uno o más casos confirmados de COVID-19 dentro de una de las ocho Salas de
Washington, DC.
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•

•
•

Nivel 2: Posible exposición individual al virus, ya sea a través del viaje o el contacto fuera de
las instalaciones con alguien con un caso confirmado o sospechoso, pero sin pruebas
positivas para ningún miembro de la comunidad de Washington Latin.
Nivel 3: Un caso de infección confirmada de un miembro de la comunidad de Washington
Latin y sospecha de exposición de este individuo a otros miembros de esta comunidad.
Nivel 4: Muchos casos de coronavirus, ya sea específicamente en Washington Latin o en
toda la cuidad

Nuestro plan define protocolos para abordar cada uno de estos niveles de varias maneras, que puede
leer a continuación. Actualmente estamos en el Nivel 1 y esperamos permanecer allí a través de un
enfoque disciplinado de higiene y contacto limitado con personas que muestran signos de
enfermedad.
Finalmente, les pido ayudarnos a estar preparados para lo que venga después. Diana Smith y su
equipo están trabajando en nuestro plan de aprendizaje a distancia en caso de que la escuela esté
cerrada por un período prolongado. Para este propósito, solicitamos que cada familia nos brinde
información sobre el acceso de sus hijos a la tecnología en el hogar a través de ESTA ENCUESTA
lo antes posible. Si tiene problemas técnicos o no puede realizar la encuesta en línea, comuníquese
con Steffanie Flores al 202.223.1111 para proporcionar la información por teléfono.
La salud de la comunidad escolar es nuestra principal prioridad, y estamos trabajando arduamente
para mantener a todos en Washington Latin saludables y aprendiendo. Si tiene alguna pregunta sobre
nuestro plan o cualquier otra cosa en este correo electrónico, no dude en ponerse en contacto
conmigo o con Martita Fleming.
Sinceramente,

Peter Anderson
Head of School
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PLAN DE RESPUESTA COVID-19
El siguiente es un breve resumen de nuestro plan para el COVID-19 en cuanto la limpieza, el
aprendizaje, y la comunicación con nuestra comunidad. En cada nivel, seguimos el consejo del
Departamento de Salud de DC y la oficina del alcalde, que a su vez son guiados por organizaciones
de salud (CDC, Children's Medical Center). Más información y recursos están vinculados en nuestro
sitio web.
Nivel 1: Se han confirmado casos de COVID-19 en el área de DC. Actualmente estamos en este
nivel que se centra en la prevención.
•

•

•

Limpieza: Nuestro equipo de limpieza continúa siguiendo los procedimientos para una
limpieza mejorada a diario. También harán una limpieza profunda del edificio durante las
vacaciones de primavera.
Cierre: Hasta ahora, no ha sido necesario cerrar Washington Latin. Esperamos que esto
continúe y que nuestras medidas preventivas (tanto limpiar el edificio como trabajar para
evitar infecciones como individuos con lavado de manos y limitar el contacto con personas
enfermas) permitirán permanecer abiertos.
Aprendizaje: Si se identifica que un estudiante tuvo contacto cercano con una persona
infectada, comuníquese con el Departamento de Salud de inmediato. Ese estudiante debe
seguir las instrucciones para la auto-cuarentena (hasta 14 días). Durante este período,
proporcionaremos asistencia adicional para ayudarlos a aprender en casa, incluido el
suministro de materiales y, si es necesario, un dispositivo para trabajar en línea.

Nivel 2: La exposición confirmada significa que sabemos que un miembro de nuestra comunidad ha

tenido contacto cercano con una persona que dio positivo o tiene un alto riesgo de contraer
COVID-19, aunque el miembro de la comunidad de Washington Latin no dio positivo ni mostró
signos de enfermedad.
• Limpieza: Nuestro equipo de limpieza realizará una limpieza profunda de todo el edificio
escolar con limpiadores desinfectantes de grado hospitalario.
• Cierre: Es probable que necesitemos cerrar la escuela durante uno o dos días para lograr esta
limpieza profunda.
• Aprendizaje: Si está cerrado por un tiempo limitado (menos de tres días), operaremos bajo
nuestra política de inclemencias climáticas normales. Los estudiantes serán responsables de
hacer la tarea asignada durante el cierre, pero no se requerirá un aprendizaje más extenso en
el hogar.
Nivel 3: Una infección confirmada por COVID-19 para un miembro de la comunidad de
Washington Latin, lo que significa que tanto un estudiante como un miembro de la facultad dan
positivo por el virus y han estado en el campus dentro de los 14 días de este diagnóstico.
• Limpieza: Al igual que con el Nivel 2, nuestro equipo de limpieza limpiará en profundidad
todo el edificio escolar con limpiadores desinfectantes de grado hospitalario, pero además de
limpiar inmediatamente después del cierre, la limpieza profunda se repetirá justo antes de
que la escuela vuelva a abrir.
• Cierre: para evitar la propagación comunitaria del virus, seguiremos las pautas del
Departamento de Salud con respecto a la notificación de la prueba COVID-19 positiva.
• Aprendizaje: en el caso de un cierre prolongado, activaremos nuestra política de aprendizaje
a distancia para mantener a los estudiantes al día con su educación. Nuestro equipo
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académico está trabajando con todos los maestros para desarrollar planes apropiados de
lecciones en el hogar que utilicen trabajo individual, plataformas en línea y materiales
impresos.
Nivel 4: Hay muchos casos de la infección coronavirus, ya sea en Washington Latin o en todo DC,
que requiere un período prolongado de cierre de la escuela, posiblemente impuesto por un
organismo gubernamental de DC.
• Limpieza: Nuevamente, nuestro equipo de limpieza limpiará en profundidad todo el
edificio escolar con limpiadores desinfectantes de grado hospitalario inmediatamente
después del cierre y se repetirá justo antes de que la escuela vuelva a abrir. Si es necesario,
consideramos traer un equipo externo para garantizar que el virus sea erradicado por
completo.
• Cierre: Si la decisión de cerrar proviene de una autoridad de DC, Washington Latin también
será reabierta por esa misma autoridad. La única razón por la que extenderíamos el período
de cierre sería para asegurar la desinfección completa del edificio.
• Aprendizaje: En el caso de un cierre prolongado, activaremos nuestro plan de aprendizaje a
distancia para que los estudiantes mantengan el progreso de su educación. Nuestro equipo
académico está trabajando con todos los maestros para desarrollar planes apropiados de
lecciones en el hogar y compartiremos más información con ustedes según sea necesario.
Si se confirma un caso de COVID-19 dentro de la comunidad de Washington Latin o si ponemos en
práctica algún aspecto de nuestro plan, por ejemplo, si cerramos la escuela por desinfección, nos
comunicaremos con usted por teléfono y correo electrónico, como lo hacemos por días de nieve u
otros cierres de emergencia. Puede esperar actualizaciones periodicas de nosotros si la escuela está
cerrada.
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