
19 de marzo de 2020 
 
Estimados estudiantes y familias de la Escuela Primaria Lafayette: 
 
En las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS, por sus siglas en inglés), estamos 
comprometidos a garantizar el bienestar de nuestros estudiantes y comunidades escolares. La 
comunicación al hogar sobre los problemas que afectan a las comunidades escolares es importante para 
fomentar asociaciones sólidas con las familias, y me gustaría compartir una actualización importante 
sobre el coronavirus (COVID-19).   
 
DC Health nos informó que un padre de familia de la comunidad escolar de Lafayette dio positivo al 
coronavirus 19 (COVID-19). Estamos trabajando de cerca con DC Health, y según sus indicaciones, no es 
necesario que usted se someta a pruebas o se someta voluntariamente a cuarentena por esta 
exposición. DC Health continúa recomendando que todos los residentes se vigilen a sí mismos para 
detectar los síntomas del COVID-19, como fiebre, tos y dificultad para respirar. Si usted desarrolla 
cualquiera de estos síntomas, permanezca en casa y comuníquese con su proveedor de atención médica 
para obtener orientación. 
 
Las DCPS seguirán implementando protocolos mejorados de limpieza y monitoreando la situación de 
cerca con DC Health y otras agencias del Distrito. 
 
Para ayudar a prevenir la propagación de los gérmenes y protegerse a sí mismo y a los que le rodean, 
debe: 
 

• Practicar el distanciamiento social. 
• Varias veces al día, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 20 

segundos. 
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
• Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
• Buscar atención médica si tiene razones para creer que ha estado expuesto al COVID-19 o a la 

influenza. Llame a su proveedor de atención médica antes de visitar un centro de atención 
médica. 

 
Gracias por su comprensión y por el compromiso continuo de poner la seguridad de nuestros 
estudiantes, nuestro personal y nuestras comunidades escolares en primer lugar. Si tiene alguna 
pregunta, envíe un correo electrónico a ceo.info@k12.dc.gov.   
 
Para obtener más información y recursos sobre el coronavirus (COVID-19), visite coronavirus.dc.gov. 
 
Atentamente,   
 
Dr. Lewis D. Ferebee,   
Canciller   


