
 

 
Coronavirus (COVID-19) Actualización --11 Marzo 2020 

 

Continuamos monitoreando la información más reciente sobre el Coronavirus (COVID-19). Con múltiples            
casos confirmados en California, queremos que todas las familias estén preparadas por si se detecta el virus en                  
nuestra propia comunidad. Estamos en contacto cercano con los funcionarios locales de salud, Los Centros de                
Control de Enfermedades (CDC), la Oficina de Educación del Condado y Distrito Escolar Unificado de San                
Diego. Por favor, comprenda que nuestro equipo de liderazgo escolar está evaluando todas las posibilidades               
para proteger el bienestar de todos nuestros estudiantes mientras monitoreamos COVID-19. 
Aunque todavía no ha habido un caso confirmado del virus en nuestra escuela, como medida de precaución,                 
GPA se cerrará durante las vacaciones de primavera del 21 de marzo al 6 de abril para realizar una                   
limpieza profunda de nuestro plantel. Nuestro plantel no se abrirá a los estudiantes; sin embargo, los eventos                 
deportivos programados previamente se llevarán a cabo a menos que los funcionarios de salud del condado o                 
CIF nos indiquen que pospongamos o cancelamos los juegos. 
 

Considere la siguiente información para ayudar a usted y a su familia para estar preparados: 
● A este punto, ha habido un presunto caso confirmado en San Diego. Sin embargo, al monitorear la                 

propagación de este virus en los Estados Unidos y el resto del mundo, está claro que las cosas pueden                   
cambiar repentinamente. Se están cerrando varias escuelas en todo el estado, y ciudades tan cercanas a                
nosotros como Long Beach, que han declarado un estado de emergencia. 

● Los funcionarios de salud pública nos han asegurado que el cierre de escuelas no está justificado en este                  
momento. En caso de que se requiera el cierre de GPA, alentamos a todos los padres a desarrollar planes                   
ahora para sus hijos. Las escuelas en otras áreas que han cerrado por COVID-19 han cerrado por una o                   
dos semanas. Entendemos que esto crearía dificultades para muchas de nuestras familias, especialmente             
si estamos obligados a cerrar con muy poco tiempo de antelación. 

● Continuaremos compartiendo información actualizada con usted a través de llamadas telefónicas,           
correos electrónicos, nuestro sitio web y redes sociales como Instagram. Hemos creado un espacio en               
nuestro sitio web con información sobre COVID-19. Nuestro sitio web será su fuente principal de               
información y de planes actualizados para apoyar a las escuelas y los estudiantes, hemos incluido               
recursos de aprendizaje en caso de que el aprendizaje virtual sea necesario. 

Tenga la seguridad de que estamos monitoreando de cerca esta situación en desarrollo, manteniéndonos en               
contacto con organizaciones de salud y distritos escolares. Queremos que nuestras familias estén preparadas              
para todos los escenarios posibles, incluido el cierre prolongado de las escuelas, en caso de que COVID-19 se                  
convierta en un problema local. Todas las decisiones se tomarán en el mejor interés de la salud de nuestros                   
estudiantes, personal y comunidad. Nuevamente, visite gompersprep.org y siga nuestro GPA Instagram para             
mantenerse informado con la información más reciente. Lo mejor que podemos hacer para reducir el riesgo                
dentro de nuestra comunidad es continuar usando estrategias de buen sentido; como lavarse bien las manos,                
controlar cualquier síntoma de enfermedad y quedarse en casa cuando está enfermo. 
Gracias por su paciencia, cooperación y confianza en GPA. 




