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25 de noviembre de 2020
Estimado personal y familias de Parkland,
Este memorándum sirve para informar a todo el personal y a las familias que el Distrito Escolar de
Parkland ha decidido firmar el formulario de atestación indicando que continuaremos los esfuerzos de
mitigación diseñados para reducir la propagación de COVID-19 en la mayor medida posible con el fin
de mantener nuestras escuelas abiertas. Lo haremos bajo la nueva guía de salud pública que se
compartió el 23 de noviembre con respecto al tamaño de cada edificio y la carga de casos COVID-19
positiva respectiva en cada edificio escolar. Reconocemos que toda nuestra comunidad desempeña
un papel en el cumplimiento de las medidas de salud y seguridad establecidas por el Departamento de
Salud de Pensilvania para ayudar a mantener las escuelas abiertas.
Al firmar el formulario de certificación,estamos de acuerdo en asegurarnos de que el Distrito seguirá las
Recomendaciones actualizadas para las Escuelas Pre-K a 12 Después de la identificación de un caso(s)
de COVID-19 del Departamento de Educación de Pensilvania que se emitió el 23 de noviembre de
2020. El Distrito también se compromete a seguir el orden actualizado de coberturas faciales que entró
en vigor el 18 de noviembre de 2020.
No puedo enfatizar lo suficiente el importante papel que todos desempeñamos para garantizar la
seguridad, la salud y el bienestar de toda la comunidad escolar. Podemos mitigar la propagación del
virus en nuestras escuelas si podemos seguir prestando atención a los consejos del Departamento de
Salud mediante una cobertura facial, distanciamiento social, la práctica de una buena higiene y el
cumplimiento de la orientación sobre viajes y reuniones con personas que no suelen reunirse. Estas
medidas siguen siendo fundamentales para evitar la propagación de COVID-19.
Gracias y mantenerse seguro y saludable durante este fin de semana de vacaciones. Feliz Día de
Acción de Gracias para ti y tu familia.
Richard T. Sniscak
Superintendent of Schools

