16 de junio de 2020
Estimado Padre/s:
¡Yo espero que esta carta lo encuentre a usted/es y su familia disfrutando, las bien merecidas, vacaciones de verano!
Desde el 28 de febrero, con la intención de comunicarnos adecuadamente, nosotros hemos enviado alrededor de doce
cartas en cuanto al coronavirus (COVID-19) y cómo ha estado afectando a nuestros estudiantes, maestros y las escuelas.
Sabemos que el coronavirus le ha afectado también a usted/es, y a medida que continúan las preparaciones del próximo
año escolar, queremos informarle en dónde se encuentran los planes en este momento.
Como usted/es sabe, la tendencia del número de casos de coronavirus o COVID-19 está en aumento en Utah, pero hemos
sido informados por el Gobernador Gary Herbert y la Oficina de Educación del Estado de Utah (USBE) que comenzaremos las clases escolares, como se ha fijado, en otoño. Sin embargo, el funcionamiento de la escuela será definitivamente
diferente, con más lineamientos de distanciamiento físico y medidas de prevención de la enfermedad.
Nosotros cumpliremos con todas las pautas posibles que recibimos del Davis County Health Department (Departamento del Condado de Salud del Condado de Davis) y el Estado de Utah. Ofreceremos a cada estudiante y empleado una
máscara de tela reusable y animamos su uso cuando es posible. Se aumentará el lavado de manos y/o gel desinfectante
de manos en cada salón de clase. Además, separaremos a los estudiantes tanto como sea posible y no habrá asambleas
y reuniones con grupos grandes, a no ser el almuerzo y el tiempo de recreo. El distanciamiento físico está lejos de ser la
condición óptima, pero la práctica ha probado ser efectiva para reducir el contagio del virus.
Además, podría haber un momento/s cuando el estudiante necesitará quedarse en el hogar por que él o ella muestra síntomas del coronavirus o COVID-19. Si el número de tales casos requiere el cierre esporádico (a veces) de la escuela, esa
decisión se hará en consulta con el Davis County Health Department (Departamento del Condado de Salud del Condado
de Davis). Aunque estamos entrenados en la educación, el departamento de salud tiene muchas personas entrenadas en el
área de prevención y control de enfermedades y confiamos en su y guía y avisos.
Esto está muy lejos de ser conveniente, normal, y por seguro, no cómo preferiríamos hacer funcionar nuestras escuelas.
Esperamos regresar en forma progresiva a la manera de trabajo anterior de la aparición de este virus. Además, tenemos
la intención de ofrecerle a usted/es más comunicación a partir de julio. Esa comunicación ofrecerá más información sobre
los procedimientos escolares, así como las opciones de aprendizaje disponibles al estudiante/s online (en línea), si él o ella
decide no regresar a la propiedad escolar este otoño.
Además, permítame agregar los pensamientos iniciales en cuanto al asesinato de George Floyd y las protestas subsiguientes que están tomando lugar a través del país. Nosotros estamos indignados, preocupados y resueltos a tener un mejor
desempeño y reforzar que Black Lives Matter (las Vidas de las Personas de Raza Negra Importan) y que todos los niños
estarán protegidos, educados y cuidados en nuestro sistema escolar.
Hemos hecho esfuerzos importantes durante los últimos años pasados para tratar los asuntos de equidad y estamos lejos
de cumplir con lo que necesitamos hacer. La semana pasada, un grupo de líderes del Norte de Utah — representado por
muchos distritos escolares, Davis Technology College (Universidad Tecnológica de Davis) y Weber State University (Universidad de Weber del Estado) — se reunieron para crear una declaración regional total, bien pensada, que trate y refleje el
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No se quede con ninguna duda; estamos extremadamente preocupados acerca de nuestros estudiantes y las familias en las
áreas de vida en este momento, especialmente en el tratamiento justo y equitativo de todos.
Gracias,

Reid Newey
Superintendente del
Distrito Escolar de Davis

