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11 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias de las escuelas públicas de Norfolk: 
 
La seguridad de sus alumnos es nuestra principal prioridad. Queremos compartir con ustedes el 
trabajo que se está realizando en nuestras escuelas mientras continuamos monitoreando 
cuidadosamente la evolución de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y su posible impacto 
en nuestra comunidad. 
 
Nuestro equipo de líderes de la división escolar se comunica regularmente con el Departamento 
de Salud Pública de Norfolk y con el Departamento de Salud de Virginia para asegurarse de que 
recibamos la información más actualizada sobre la propagación del virus. 
 
Este equipo se asegura de que se implementen múltiples medidas de seguridad que incluyen: 
  

• Limpieza diaria de puntos de contacto altos en las escuelas (como interruptores de luz,  
   barandas y picaportes) usando soluciones desinfectantes antivirales recomendadas 
   por los Centros para el Control de Enfermedades; 
• Publicar volantes en las escuelas que recuerden a los alumnos y al personal hábitos  
   saludables de higiene, como lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20  
   segundos, y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; 
• Revisar los planes de operaciones de emergencia y hacer los ajustes necesarios a  
   medida que se disponga de nueva información; y 
• Hacer planes para continuar el aprendizaje de los estudiantes si se requiere que los  
   estudiantes se queden en casa por un período prolongado de tiempo. 

 
Para las familias que tienen planes de viaje futuros, especialmente fuera de los Estados Unidos, 
le pedimos que siga las pautas publicadas en el sitio web de los Centros para el Control de 
Enfermedades para mantenerse informado sobre los protocolos de salud de viaje al regresar. 
 
Si bien este puede ser un momento incierto, queremos asegurarle que las Escuelas Públicas de 
Norfolk están listas y preparadas para manejar esta situación cambiante y nos comprometemos 
a mantenerlo informado a medida que avanzamos juntos. Lo invitamos a mantenerse 
actualizado visitando nuestra página web de actualización de Coronavirus. ¡Gracias por su 
continuo apoyo a las Escuelas Públicas de Norfolk! 
 
 Sinceramente, 
 
 
Dr. Sharon I. Byrdsong 
Superintendente 

 


