
Estimadas familias de la Sandy Spring Friends School, 
 
Las noticias acerca del nuevo coronavirus (cuyo nombre técnico es "SARS-CoV-2") se han intensificado 
esta semana, y ya se ha reportado que ahora hay casos en más países, y que el virus está teniendo un 
impacto aparente en los mercados financieros y el comercio internacional, etc. La manera exacta en que 
este virus se propaga todavía no se conoce, y tampoco está del todo claro por qué algunas personas 
tienen síntomas leves o ninguno, mientras que para una minoría se puede convertir en una enfermedad 
que pone en riesgo la vida. Dadas las circunstancias, entendemos que es apropiado comunicarnos con 
ustedes, nuestras familias, para informarles acerca de las acciones y los planes de acción que tenemos 
en SSFS.    
 
Actualmente estamos siguiendo muy de cerca la información y las directrices proporcionadas por los 
Centros para el Control de Enfermedades (Centers for Disease Control, o CDC), la Organización Mundial 
de la Salud (World Health Organization, o WHO) y el Departamento de Estado de EUA, y también por la 
Association of Independent Schools (NAIS), la Association of Boarding Schools (TABS), y la National 
Business Officers Association (NBOA). Aunque parece muy distante actualmente un efecto directo en 
nuestro campus, ya estamos trabajando para determinar qué medidas de preparación y de reacción se 
podrían necesitar en SSFS en el caso de que aumente la probabilidad de un efecto o si se detectara la 
presencia de este virus en nuestra área o comunidad.  
 
Estamos en comunicación cercana con nuestras familias internacionales a fin de estar informados sobre 
sus situaciones, las condiciones en sus países de origen, y para estar alerta de cualquier probabilidad de 
viaje entre SSFS y las áreas afectadas.  Nosotros continuaremos evaluando el posible impacto de esta 
situación en los viajes de la escuela, incluidos los viajes durante el periodo de receso (Intersession) de la 
Escuela Superior (Upper School), que incluyen viajes tanto internacionales como dentro del país. En 
estos momentos, ninguno de los lugares a los que viaja la SSFS han sido identificados por los CDC como 
países con un riesgo alto de contagio.  Sin embargo, continuaremos vigilando esta cambiante situación 
para discernir si debemos hacer algún ajuste prudente a los programas. 
 
Además, estamos revisando la posibilidad de que este virus cause un cambio en las operaciones de la 
escuela, entre ellas el potencial de tener que clausurar el campus escolar si el departamento de salud (u 
otra autoridad similar) lo pidiera, o si el número de ausencias lo ameritara. En estas discusiones está 
participando el personal de las siguientes áreas: académica, oficina de salud, operaciones y operaciones 
comerciales. Aunque la posibilidad de cerrar la escuela todavía parece ser improbable, los comentarios 
recientes de las agencias federales indican que no lo es tanto. La escuela está considerando maneras 
para poder preservar la continuidad académica si enfrentáramos una clausura del campus, como por 
ejemplo emplear una estrategia de escuela virtual. 
 
Mientras tanto, los catarros y la gripe normales de la temporada están teniendo su efecto en los 
estudiantes y el personal de SSFS.  Como siempre, las buenas prácticas para reducir el contagio incluyen 
lavarse bien las manos, taparse la boca y la nariz al estornudar, y quedarse en casa cuando uno no se 
siente bien. Estas medidas también se aplican a la posible exposición a los coronavirus. 



Cualquier pregunta acerca de las prácticas y los planes de la escuela será bienvenida, y exhortamos que 
repasen la información de los CDC con respecto a la patología de esta situación emergente de salud 
mundial y las maneras de enfrentarla.    

  

En paz, 

  

David Hickson 
Director Asistente de la Escuela 


