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6 de marzo de 2020 

 

Estimadas Familias de FCPS: 

Todos jugamos un papel en proteger la salud, seguridad, y bienestar de todos nuestros estudiantes, 

personal y familias. Como organización, las Escuelas Públicas del Condado de Fayette tienen un record 

comprobado de dar prioridad a asuntos de salud y seguridad y de desarrollar una respuesta integral.   

Nuestro enfoque al nuevo Coronavirus 2019 (conocido como COVID-19) no es diferente. 

A pesar de que ha habido algunos casos confirmados de COVID-19 en los Estados Unidos, los Centros 

para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) declararon que a partir del 5 de marzo, 2020, el virus 

no se está propagando ampliamente a través del país. El CDC también reportó que “para la mayoría del 

pueblo americano, es improbable que estén expuestos al virus en este momento, el riesgo inmediato a 

la salud del COVID-19 se considera bajo.” 

Hasta ahora, no ha habido reportes de COVID-19 en Lexington-Condado de Fayette ni en el estado de 

Kentucky. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Fayette están trabajando muy de cerca con el Departamento de 

Salud de Lexington-Condado de Fayette, el Gobierno de Lexington-Condado de Fayette, y con otras 

agencias de la comunidad para monitorear COVID-19 y asegurar una respuesta coordinada e integral a la 

salud pública si se justifica. Nuestro distrito está preparado para tomar todos los pasos necesarios para 

mantener sanos y salvos a nuestros estudiantes, personal y familias,  y al mismo tiempo reconocer la 

importancia de dejar que los hechos, en lugar del miedo, determinen nuestras acciones. 

Por ahora, los funcionarios de la salud recomiendan que todos se mantengan informados y que sigan las 

pautas de mejores prácticas para mantenerse saludable: 

 Lávense las manos frecuentemente con jabón y agua, por lo menos por 20 segundos, 

especialmente después de usar el baño, antes de comer, y después de sonarse, toser o 

estornudar. Si jabón y agua no están disponibles, usen desinfectante de manos a base de 

alcohol. 

 Eviten el contacto cercano con personas que están enfermas. 

http://www.fcps.net/


 Eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Quédense en casa si están enfermos. 

 Cubran su tos o estornudo con un tisú, luego echen el tisú a la basura. 

 Limpien y desinfecten frecuentemente los objetos y superficies tocadas usando un espray o 

toallita de limpieza doméstica regular. 

Teniendo en cuenta que ya viene la vacación de primavera a fines de este mes, sepan que los oficiales 

federales sugieren que cualquiera que esté considerando viaje internacional debe monitorear los avisos 

de viaje debido a brotes de COVID-19. Como probablemente esta situación continuará cambiando 

rápidamente en las semanas que vienen, les recomendamos que chequen los sitios web tanto del 

Departamento del Estado de USA como de los Centros para Control de Enfermedades para encontrar 

guía al día para destinos internacionales y domésticos, como también para aquellas áreas por donde 

puede que viajen. Nuestro distrito está monitoreando viajes del personal y estudiantes aprobados por la 

junta directiva y reduciendo viajes a áreas de riesgo elevado. 

El Departamento de Salud de Lexington-Condado de Fayette ha establecido una línea directa y un centro 

de información donde la gente puede recibir respuestas a sus preguntas. Los residentes interesados 

pueden llamar al 859-899-2222 o enviar un correo electrónico a COVID19@lfchd.org. FCPS también ha 

puesto información del COVID-19 en nuestro sitio web, junto con conexiones a recursos adicionales. 

Para acceder la información, visiten www.fcps.net/covid19. 

Continuaremos manteniéndoles informados de nuestra respuesta a COVID-19. Puede que noten un 

mayor énfasis en higiene y lavado de manos en nuestras escuelas y en nuestras comunicaciones con las 

familias. Nuestro distrito también incrementará la frecuencia en que se limpian áreas de alto tráfico y 

equipos. Por favor sepan que estas son medidas preventivas y no una indicación que algo esté mal. Si 

hubiese casos de COVID-19 en nuestra comunidad o escuelas, nos comunicaremos directamente con 

nuestras familias, estudiantes, personal y el público en general. 

Si están buscando maneras como ayudar, favor de hablar con sus niños en casa sobre la importancia de 

lavarse las manos, y de practicar técnicas apropiadas para lavarse las manos. Donaciones de tisúes y 

desinfectante de manos son siempre bienvenidos en nuestras escuelas. 

Quizás más importante, pueden tener conversaciones con sus familias acerca de la conectividad de 

nuestro mundo y el entendimiento que COVID-19 no está asociado con raza, etnia, ni nacionalidad. 

Situaciones como estas pueden probar los valores de una comunidad. Lexington fue recientemente 

nombrada la ciudad más diversa en el estado, lo que es una fuente de orgullo y fortaleza. Nuestras 

escuelas reflejan esa riqueza y servimos a estudiantes de alrededor del globo. Es fundamental que nos 

protejamos contra discriminación o estigmatización de cualquier estudiante, familia o empleado. FCPS 

está dedicado a crear escuelas acogedoras, seguras e inclusivas donde equidad y justicia social son 

prácticas diarias. 

En el Condado de Fayette somos bendecidos con maravillosos estudiantes, familias activas, empleados 

dedicados y una comunidad involucrada. Mientras nos preparamos para lo desconocido, es fundamental 



que hagamos decisiones basadas en hechos y que actuemos con compasión. Los más vulnerables entre 

nosotros probablemente necesiten apoyo de aquellos que tengan capacidad adicional. Yo he 

experimentado personalmente la generosidad de Lexington y sé que nos uniremos y nos cuidaremos 

entre nosotros. 

Gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas. 

Su Colaborador, 

 
Manny Caulk, Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette  


