Lunes 9 de noviembre de 2020
Estimado Padre o Tutor Legal:
Como ustedes pueden saber, el Gobernador Gary Herbert de Utah se dirigió al Estado de Utah a
las 9:30 de la noche ayer con un nuevo Estado de Emergencia, incluyendo una orden de uso de
la máscara facial, debido al contagio del Coronavirus o COVID-19 en el Estado de Utah.
El Distrito Escolar de Utah continúa teniendo clases escolares y, en consulta con el
Departamento de Salud del Condado de Davis, continúa controlando de cerca los casos de
Coronavirus (COVID-19) en las escuelas. En este momento, las escuelas continúan abiertas al
aprendizaje de estudiantes en persona de lunes a jueves, y el aprendizaje (a la distancia) toma
lugar los viernes. Además, continúan las clases del programa Davis Connect online del distrito
escolar. (Las Escuelas Northridge y Syracuse High Schools están actualmente en cuarentena y
los estudiantes asisten a las clases online. Los estudiantes de la Escuela Northridge High
volverán a la escuela para asistir a las clases en persona el 18 de noviembre, mientras que, los
estudiantes de la Escuela Syracuse High volverán a la escuela a asistir a clases en persona el 19
de noviembre
Con el anuncio del domingo por la noche del gobernador y los mandatos adicionales, el distrito
escolar:
• Cancelará todos los programas antes y después del horario escolar, incluyendo los clubes, el
atletismo y otras clases antes y después del horario escolar hasta el 23 de noviembre. Esto
incluye la renta o alquiler de espacios escolares y del distrito escolar;
• Redoblará los esfuerzos para promover los Big 5 (5 grandes)— Lavarse o desinfectarse las
manos con frecuencia; quedarse en casa cuando esté enfermo; usar coberturas faciales en todo
momento cuando esté con otras personas fuera de su hogar; practicar el distanciamiento físico
entre personas cuando sea posible; y limpiar y desinfectar las superficies comunes que se tocan
con frecuencia.
Los estudiantes y las familias pueden ayudar evitando las reuniones sociales con personas que
no viven en su hogar. Además, se les pide a los estudiantes que usen una máscara facial en
interiores y exteriores en cualquier momento que estén dentro de 6 pies (2 metros) de alguien
con quien no viven. Esto incluye usar una máscara facial durante el viaje de ida y regreso a la
escuela, en el almuerzo fuera de la propiedad escolar y en otras situaciones sociales.
Las cuarentenas de estudiantes escolares continúan siguiendo las pautas (lineamientos) del
Estado de Utah y se toma una decisión una vez que la escuela/s llega a los 15 o más casos de
Coronavirus.
La Superintendente de Enseñanza del Estado de Utah, Sydnee Dickson, expresó su apoyo a los
esfuerzos para controlar los brotes escolares al enfocarse en tomar pruebas a los estudiantes
que participan en actividades extracurriculares y ofrecer la prueba del virus a nuestros
educadores.

"Nuestras escuelas han hecho un gran trabajo en la mitigación del virus en nuestros salones de
clases y edificios. Además, Utah es uno de los pocos Estados que hace seguimiento y publica los
datos de brotes del virus en un panel público. Estos elementos han sido clave para mantener
nuestra tasa de contagio en las escuelas relativamente baja", dijo Dickson. "Sin embargo, nos
preocupan las crecientes tasas de contagio que aparentemente ocurren fuera de los salones de
clase. Nosotros creemos que el agregar más pruebas a los estudiantes que participan en
actividades fuera del día escolar ayudará a identificar los brotes de contagio más rápidamente,
nos permitirá continuar el aprendizaje en persona cuando sea posible y protegerá más a
nuestras comunidades escolares".
Para su información, hemos también adjuntado una gráfica fácil de leer del Estado de
Emergencia y un documento de 8 páginas del sitio Web Coronavirus.utah.gov.
Gracias por su apoyo continuo.

