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UN MENSAJE DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE: RESPONSABILIDAD IMPORTANTE DE
ESTUDIANTES Y PADRES SOBRE LA SEGURIDAD, CON SERIAS
CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD Y LA COMUNIDAD
Estimada comunidad de UHS:
Con la esperanza de que mañana pueda ser un día libre de comunicaciones de UHS en su bandeja
de entrada, hoy me siento obligada a escribir un mensaje muy claro a la comunidad de UHS.
Sencillamente, todos debemos adherirnos a las prácticas de distanciamiento social más
estrictas posibles durante esta fase incierta de la pandemia de COVID-19.
Necesitamos tener presente que hay personas que están arriesgando su salud y la salud de sus
familias para realizar funciones esenciales en nuestras escuelas y en nuestra comunidad en este
momento. El personal de mantenimiento y seguridad todavía está en las escuelas (y en UHS)
limpiando las aulas y las oficinas para hacer de la escuela un lugar más seguro para aquéllos que
todavía vienen a trabajar durante el cierre. El personal médico dedicado, los trabajadores en las
guarderías, los bomberos, los cajeros de supermercados, los conductores de autobuses y muchos
más son esenciales para que nuestras comunidades funcionen. Respete su servicio primordial
haciendo todo lo que Ud. tiene la responsabilidad de hacer. Eso significa no congregarse en
maneras que puedan propagar este virus. Eso significa NO TENER REUNIONES SOCIALES
(por favor, padres, digan que no y NO SEAN ANFITRIONES), no se congreguen para compras
no esenciales o cafés, y no se reúnan para actividades deportivas informales. Estos eventos
no se adhieren a las pautas sobre el distanciamiento social.
Todos nuestros estudiantes participan en un deporte en equipo, en nuestros programas de artes
escénicas o en nuestro programa de educación física, y reconocemos que nuestra decisión de
suspender estas actividades ha forzado un cambio significativo en términos de rutinas importantes
que satisfacen tanto la actividad física como las necesidades sociales. Aquí están nuestras pautas:
1) Todos los que puedan, deben permanecer físicamente activos. Esto es en el interés tanto de su
bienestar físico como mental. 2) Nadie debe organizar esta actividad en grupos. Cuando se
encuentra con otras personas en espacios reducidos, compartiendo equipos comunes (como
pelotas), actuando, bailando o sudando en áreas comunes, está volviendo más vulnerables al
contagio a usted y a sus amigos.
Si ha aprendido algo en UHS desde que ha estado en nuestra comunidad, es (según nuestros
acuerdos comunitarios) que "lo que afecta a una persona, nos afecta a todos". Esto está siendo
probando severamente en nuestra ciudad, estado, nación y mundo en este momento y debemos
hacer nuestra parte en nombre de UHS y la comunidad en general.
Padres, quiero recordarles nuestra posición sobre ser un anfitrión social. Asumimos nuestro rol muy
seriamente al cooperar con usted para responsabilizar a toda la comunidad adulta por el bienestar
de nuestros estudiantes. No podemos hacerlo sin su apoyo y adhesión a estas importantes pautas.
Descanse, pase tiempo cualitativo con su familia y esperamos conectarnos con nuestros
estudiantes el lunes al reanudar nuestro aprendizaje en este nuevo contexto.
Muy sinceramente,

Julia Russell Eells
Directora

