Estimadas familias de Onteora,
Nuestro objetivo es dar la bienvenida a nuestros estudiantes a nuestros edificios lo antes posible y con
todos los protocolos de seguridad apropiados en su lugar. Nos hemos estado preparando diligentemente
para eso y hemos tomado los siguientes pasos para hacerlo:
•

•
•
•
•

Hemos comprado numerosos artículos de equipo de protección personal (PPE—por sus siglas en
inglés) para asegurarnos de que nuestros estudiantes y personal tengan las protecciones
adecuadas.
Hemos planificado y revisado los protocolos de limpieza y desinfección de nuestras aulas,
edificios y vehículos.
Hemos comprado un programa de detección para que las familias y el personal lo utilicen en casa
antes de viajar a la escuela.
Hemos ordenado que se coloquen unidades de control de temperatura en cada entrada para
garantizar que las personas no tengan fiebre antes de ingresar a nuestros edificios.
Nos hemos reunido con el ejecutivo del condado y su personal para coordinar nuestra
planificación para las pruebas y el rastreo de contactos.

Queremos asegurarle a toda la comunidad que nuestros procesos y protocolos son fluidos y seguros para
nuestros estudiantes y personal antes de la reapertura completa. Sabemos que no podremos probar y
perfeccionar el uso de estos diversos elementos y procedimientos a tiempo para implementar nuestro plan
a partir del 9 de septiembre como lo habíamos planeado originalmente. Como tal, retrasaremos la
implementación de nuestro modelo de aprendizaje en persona hasta el 1 de octubre para los estudiantes.
Durante el mes de septiembre, implementaremos el modelo de aprendizaje remoto desde nuestros
edificios para todos los estudiantes, al mismo tiempo que probamos nuestros protocolos de seguridad para
asegurarnos de que estén funcionando correctamente. Debemos tener en cuenta que una vez que demos la
bienvenida a nuestros estudiantes, nuestras familias deben estar preparadas para cierres intermitentes a
corto plazo basados en los requisitos de aislamiento y cuarentena relacionados con casos positivos de
COVID dentro de nuestra comunidad escolar.
Continuaremos escuchando los comentarios de nuestros estudiantes, padres, profesores, personal y
administración. Organizaremos tres foros comunitarios adicionales la próxima semana para discutir
nuestros planes de reapertura. Se realizarán en las siguientes fechas:
17 de agosto a las 10:00 - 11:00 am
19 de agosto a las 2:00 - 3:00 pm
20 de agosto a las 6:00 - 7:00 pm
Entendemos que este cambio de planes puede crear grandes dificultades para muchas de nuestras familias.
Te pedimos flexibilidad, paciencia y comprensión. Estamos comprometidos a brindarle a nuestra
comunidad el entorno de aprendizaje más efectivo y seguro posible. Extrañamos muchísimo a nuestros
estudiantes. Nuestros corazones y pasillos están vacíos sin ellos.
Victoria McLaren
Superintendent of Schools

