23 de marzo, 2020
A Padres y Familiares de los residentes del centro correccional juvenil de Bon Air.
Estimados Padres y Familiares
Primero que nada, quiero decirles que todos los residentes se encuentran bien. Les escribo para
brindarles una actualización sobre la condición de salud del empleado mencionado en mi anterior
comunicado emitido el 16 de marzo. Me alegra poder reportar que el empleado de Bon Air JCC al cual se
le emitió la prueba para el COVID 19 arrojo negativo.
Aunque esto son buenas noticias, entendemos que debemos mantener nuestros esfuerzos de practica
de seguridad. Continuaremos con el lavado de mano, exámenes médicos y limpieza a través del
campus. En adición estamos educando a nuestros jóvenes en relación con el virus y como mantenerse
seguro.
La Escuela Yvonne B Miller permanecerá cerrada por orden del Gobernador. Los jóvenes ya recibieron su
paquete de aprendizaje individualizado y enriquecimiento, y los educadores se encuentran coordinando
con los trabajos y están revisándolos con el personal residencial. El Gobierno federal ha relajado los
estándares requeridos de aprendizaje y el estado DOE ha pospuesto los exámenes SOL. Durante el día
de hoy el Gobernador extendió los cierres de las escuelas hasta el fin del año escolar y estaremos
explorando nuestras opciones para la educación continua en Bon Air. Les estaremos brindando una
actualización de esos planes mientras se vayan realizando.
Continuamos con nuestros esfuerzos de permitir a los jóvenes la oportunidad de comunicarse con su
familia a través de vía telefónica con más frecuencia, para que así usted pueda saber cómo se
encuentran. Es un tiempo difícil para todos y es importante que ellos también sepan como usted se
encuentra. Les pido que por favor les brinde seguridad emocional y los intente mantener tranquilos.
Espero que estén considerando las medidas de seguridad adecuadas para usted y sus familiares. Los
representantes del departamento de salud de Virginia se encuentran trabajando con nosotros y nos
indican que la propagación comunitaria del virus está ocurriendo en nuestra área al igual que en muchas
otras áreas del estado. El (VDH) nos exhorta a auto monitorear posibles síntomas. Algunos individuos
experimentan síntomas leves que aparentan ser alergia y otros están experimentando problemas
gastrointestinales. En adición a monitorear los síntomas arriba mencionados, favor de irse a evaluar si
experimenta fiebre, toz seca y dolor de pecho.
Nuevamente, les agradecemos el que trabaje juntos a nosotros durante esta pandemia del COVID 19. Es
nuestro objetivo mantenerles informados y proveerles actualizaciones lo más frecuentemente
posible. También hemos añadido una página a nuestro sitio web para brindarles información a los
padres y a las partes interesadas. Estaremos posteando las respuestas a las preguntas más comunes
aquí. Puede acceder esta página a través del siguiente portal, http://www.djj.virginia.gov/pages/aboutdjj/covid.htm .
Recuerde comunicarse con el consejero o el oficial de libertad condicional de su familiar de tener alguna
duda o pregunta,
¡Manténganse seguros!
Cordialmente,

