
 

 
Coronavirus (COVID-19) Actualización --13 Marzo 2020 

 
GPA se cerrará el lunes 16 de marzo del 2020 como un esfuerzo para prevenir la propagación de COVID-19.                   
Abriremos el 7 de abril del 2020, a menos que las condiciones requieran una extensión. Todas las actividades                  
escolares, incluyendo la instrucción del día escolar, atletismo / deportes, servicios de salud, enriquecimiento y               
programación después de la escuela, etc., se cancela hasta nuevo aviso. 
 
El viernes 13 de marzo del 2020, todos los estudiantes recibirán paquetes independientes que contienen               
lecciones que se pueden completar desde casa. Todos los paquetes se colocarán en carpetas de los estudiantes.                 
Asegúrese  que sus estudiantes trabajen en sus paquetes mientras la escuela está cerrada. 
 
Es importante que tomemos medidas de distanciamiento social mientras la escuela está cerrada. El              
distanciamiento social se refiere al aumento del espacio físico entre las personas para prevenir la propagación                
del virus. Al mantener una distancia de seis pies de los demás cuando sea posible, las personas pueden limitar la                    
propagación del virus. Recomendamos a los estudiantes y al personal docente evitar reunirse durante este               
tiempo crítico, incluyendo la asistencia a actividades o eventos grupales, como a clases después de escuela y                 
eventos deportivos. 
 
Los funcionarios continúan aconsejando a todos los miembros de la comunidad que tomen precauciones de               
sentido común para prevenir la propagación de todas las enfermedades infecciosas. 
 

● Lávese las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. 
● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 
● Evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
● Quédese en casa cuando o si está enfermo/a. 
● Cubra su tos o estornudo con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 
● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
● Vacúnese contra la gripe para prevenir la influenza, que tiene síntomas como el coronavirus. 

Lo alentamos a mantenerse informado de la situación revisando periódicamente las actualizaciones del 
Departamento de Salud Pública del Condado de San Diego y el CDC. GPA continuará monitoreando la 
situación y proporcionará actualizaciones según sea necesario. 

El Director Riveroll continuará conversando con la ciudad, y los funcionarios estatales locales, y socios a                
medida que toda nuestra región responda a una nueva guía y un llamado a tomar decisiones inmediatas en la                   
lucha contra COVID-19. A medida que esta situación continúa evolucionando, proporcionaremos           
actualizaciones adicionales a nuestra comunidad escolar. 
 
Continúe visitando nuestro sitio web para obtener actualizaciones continuas en www.gompersprep.org. 
 
Gracias por su continua paciencia y comprensión durante estos tiempo crítico. 
 

 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html



