
March 6, 2020 
 
 
 

 

To our Georgetown Prep Families, 
 
I just want to let you know that we are aware of the confirmed cases of Coronavirus in 
Montgomery County and continue to monitor the Center for Disease Control (CDC), the World 
Health Organization (WHO), the National Institute of Health (NIH),and Montgomery County 
Public Schools and other local authorities. 
 
I will be putting out a letter either Sunday or Monday outlining contingency plans in case the 
situation here is impacted. I am also addressing the students today on the subject. If anything 
should develop suddenly, we will certainly let you know immediately. 
 
In the meantime, please know that we have had no developments at all here at Prep, and that our 
students, faculty, and staff continue to do the work of a great academic community. 
 
Sincerely, 
 
Rev. James R. Van Dyke, S.J. 
President  

 

 
  

校长留言 
 

乔治城预备中学的家庭们 

 
   我想通知您，学校了解蒙哥马利郡确诊的新冠病毒疫情现状。我们也在继续监控由美国疾病控制

与预防中心（CDC）、世界卫生组织（WHO）、国家卫生院（NIH）和蒙哥马利郡公立学校及地

方政府发出的实时消息。 

 
   我会在周日或周一向家长们发另一封信，并列出如果疫情在当地进一步地发展，学校将采取的应

对方案。我今天也向全体在校学生就疫情进行了探讨。如果疫情突然发散，我一定会及时通知您的



 

。 
 
   当前，学校没有任何的疑似或确诊病例。在校学生、老师及工作人员还在按部就班地上课、工作

并保持学校的正常运行。 
 
谢谢您，吉姆 

 
Rev. James R. Van Dyke, S.J. 
President   

 

 
  

Un mensaje del Presidente 
 

 

Estimadas familias de Georgetown Preparatory School, 
 
Me gustaría hacerles saber a toda nuestra comunidad que estamos al tanto de los casos 
confirmados de Coronavirus en el Condado de Montgomery, así como también en un continuo 
monitoreo con el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en Inglés), La 
Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en Inglés), el Instituto Nacional de Salud 
(NIH por sus siglas en inglés), y las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery y otras 
autoridades locales. 
 
Estaré enviando una carta o este domingo o a más tardar el lunes para hacerles saber nuestro 
plan en caso de que esta situación nos impacte. Asimismo, hoy me estaré dirigiendo al 
estudiantado para mantenerlos informados. Si algo pasara de manera repentina, estaríamos 
informándoles de forma inmediata. 
 
Por el momento, por favor sepan que no hemos tenido ningún tipo de este tipo de situación aquí 
en Prep, y que nuestros estudiantes, profesorado y empleados continúan trabajando en esta 
excelente comunidad académica. 

  
 
     Rev. James R. Van Dyke, S.J. 
     President  


