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11 de marzo, 2020 
 
Para la Comunidad de Cape: 
 
Su seguridad y el bienestar son la prioridad del Distrito Escolar Cape Henlopen. Aunque aún no se han conformado 
casos de coronavirus (COVID-19) en el estado de Delaware, el equipo directivo  del Distrito continua monitoreando 
esta situación muy cerca. El Distrito está participando en llamadas informales con el Departamento de Salud de 
Delaware asi como también con el Departamento de Educación de Delaware y distritos escolares a nuestro alrededor 
para responder a los eventos cuando estos sucedan. Por favor visite capehenlopenschools.com para recibir información 
más actualizada. 
 
Continuidad Académica – En este momento no hay interrupciones en las operaciones académicas escolares. Cape 
Henlopen está bajo un estado “Fase 1” bajo el Plan de  Preparación para Epidemias (por favor revise la información 
sobre el Plan de Preparación para mayor información). 
 
Continuidad en el Trabajo/Escuela –En este momento no hay interrupciones en las operaciones académicas regulares 
del Distrito.  Cape Henlopen está bajo un estado “Fase 1” bajo el Plan de  Preparación para Epidemias. El Distrito está 
siguiendo las recomendaciones de CDC para la Limpieza del  Medioambiente y Esterilización.  
 
Eventos/Paseos – En este momento, las actividades, deportes, paseos no han sido cancelados en el Distrito Escolar 
Cape Henlopen. 
 
Viaje – Por favor reporte cualquier viaje al extranjero en la oficina de la escuela a la cual asiste su hijo/hija. El Distrito 
continuará monitoreando la guía del CDC relacionada a la cuarentena para personas que ha viajado o viene de otros 
países. En este momento, pedimos que cualquier persona relacionada con el  Distrito escolar Cape Henlopen practique 
14 días de cuarentena mandatorios  si ha viajado o viene de otro país que esta en un nivel 2 o 3.  La lista  
incluye China, Korea del Sur, Italia, y Japón. 
 
Centro de Información – La página del Distrito escolar Cape Henlopen será el recurso principal de informacio4n para 
mantener informada a la comunidad de Cape sobre los nuevos hechos relacionados con este asunto. 
 
Cordialmente 
 
 
 
Robert S. Fulton 
Superintendente 
 
  

 
 


