
Importantes Actualizaciones Familiares Sobre COVID-19 
Para Familias Del LCER 

 
No hay mayor prioridad para toda nuestra familia de Lewis Center que la salud y seguridad de 
nuestro personal y estudiantes. En medio de las preocupaciones sobre la propagación de 
COVID-19, estamos implementando las siguientes medidas. Aunque esta no es una lista 
exhaustiva de los pasos en curso que estamos tomando, queremos compartir actualizaciones 
periódicas con nuestras familias, estudiantes y personal. Consulte nuestro sitio web en 
www.lcer.org para obtener recursos adicionales. También continuaremos enviando 
actualizaciones a través de Parent Square y las redes sociales a medida que estén disponibles. 
 
Si su hijo presenta síntomas de fiebre superior a 100.4 o enfermedad respiratoria, manténgalo 
en casa y siga las instrucciones de su proveedor de atención médica. Los incentivos de 
asistencia perfecta se suspenden por el resto del año escolar. Visite nuestro sitio web para 
obtener medidas proactivas y reactivas adicionales que puede tomar en casa para mantener a 
su familia segura. 
 
Protocolos de limpieza 
Estamos trabajando estrechamente con nuestras instalaciones y departamentos de 
mantenimiento y limpieza para garantizar que todas las superficies que se tocan con frecuencia 
se desinfecten diariamente. Con el fin de satisfacer estas mayores demandas de mantenimiento 
y limipeza, estamos aumentando las horas de personal. Se proporcionarán suministros 
adicionales de desinfección en el aula para que los maestros complementen estas medidas de 
limpieza. 
 
Reducción / cancelación de eventos / actividades escolares: a partir del lunes 16 de marzo 

• El viaje de estudiantes de 12º grado de AAE a Europa ha sido cancelado. Otros viajes de 
vacaciones de primavera se están revisando individualmente para su posible 
cancelación. Espere información de asesores específicos o maestros con respecto a 
estos viajes. 

• Todas las demás excursiones programadas actualmente están siendo revisadas para una 
posible cancelación. La administración está trabajando con cada nivel de grado o grupo 
para determinar el mejor curso de acción. Se compartirá información adicional con los 
afectados. 

• AAE y NSLA están cancelando las Asambleas de Premios de la próxima semana. Los 
premios se entregarán en aulas individuales. 

• En este momento, los eventos deportivos continúan normalmente. Alertaremos a todos 
los atletas si nuestras ligas o CIF cambian sus recomendaciones. 

• Todas las fiestas en el aula serán canceladas. Se prohíbe la comida exterior en las aulas 
(que no sea para consumo personal). 

 
Posible cierre de la escuela 



• Los funcionarios locales y estatales no recomiendan ningún cierre de escuelas en el 
condado de San Bernardino en este momento. Estamos recibiendo orientación 
continua, actualizaciones e información sobre las acciones necesarias y posibles 
cierres de escuelas. 

• El cierre se basará en la recomendación y consulta con las siguientes entidades: 
o Departamento de Salud Pública de California 
o Junta de Educación del Condado de San Bernardino 
o Departamento de Educación de California 
o Distrito Escolar Unificado de Apple Valley 

• Si el cierre se hace necesario, le enviaremos una comunicación a través de: 
o redes sociales 
o Sitios web de la escuela 
o Parent Square 
o comunicados de prensa 

• Estamos trabajando con el personal para prepararnos para la continuidad de la 
enseñanza y el aprendizaje en caso de cierre de la escuela. 

 
Para obtener más información o aclaraciones sobre las operaciones escolares, comuníquese 
con la Oficina del Director. 
 

Sra. Valli Andreasen- Directora de AAE, vandreasen@lcer.org 
Dr. Fausto Barragan- Director de NSLA, fbarragan@lcer.org 
 

 
Para obtener más información o aclaraciones sobre preguntas relacionadas con la salud, 
comuníquese con nuestra Enfermera del Distrito, Dra. Heather O’Bier, en hobier@lcer.org 
o con su proveedor médico personal. 
 
Sinceramente, 
 
 
Lisa Lamb 
LCER Presidente / CEO 
Send 


