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Viernes 9 de abril de 2021
Hola Padre/s:
Nosotros queremos agradecerle/s por ayudarnos a abrir con seguridad y éxito y mantener nuestra
escuela abierta este año. En algunas partes del país, las escuelas estás apenas abriendo ahora. En el
Distrito Escolar de Davis, las escuelas abrieron en Otoño, y eso ocurrió, debido a su cooperación.
Aún antes de la apertura de las escuelas, el pasado julio, el distrito escolar estableció el Plan “Davis
Learns Together” (Todos aprenden juntos en el Distrito Escolar de Davis), en el cual se detalla el
protocolo de funcionamiento que continúa cumpliendo. Ese protocolo es “The Big Five” (Los Cinco
Grandes)— que involucra la práctica de la etiqueta de higiene, permanecer en el hogar cuando uno
está enfermo, usar la cobertura de cara, el distanciamiento físico cuando es posible, y limpiar y
desinfectar.
Durante los muchos meses que han pasado, el distrito escolar ha seguido cumpliendo el nivel experto y
la guía ofrecida por el Utah Department of Health (Departamento de Salud de Utah) y el Davis County
Health Department (Departamento de Salud del Condado de Davis). Además, se ha adherido a los State
Public Health Orders (SPHO) (Mandatos de Salud Pública del Estado), inclusive SPHO 2021-2 el cual
involucró el mandato de Máscara de Cara Escolar Actualizado (School Face Mask Order).
Ese mandato, efectivo el 21 de enero de 2021, expresó que “Cada individuo en la propiedad escolar o
en el autobús escolar deberá usar una máscara de cara … ,” excepto bajo las circunstancias cuando
alguien ha recibido la excepción de uso de la máscara de cara. Ese mandato permanece en efecto a
través del 15 de junio de 2021. El mandato SPHO 2021-2 no está afectado por la ley HB 294, la cual se
pone en efecto el 10 de abril.
De acuerdo con la referencia del mandato de salud anterior, nuestra escuela continuará funcionando
como lo ha hecho desde el Otoño. Si un estudiante no está usando una máscara de cara y no tiene una
excepción de uso de máscara facial, él o ella no será capaz de permanecer en la escuela.
La adherencia que han mostrado los estudiantes al protocolo de máscara de cara ha sido grandiosa, y
nosotros apreciamos todo lo que han hecho para seguir apoyándonos.
Nosotros sabemos que nuestra escuela continuará siendo un lugar seguro y saludable, y, a medida que
continuemos trabajando unidos, nosotros seremos capaces de terminar el año escolar con tanto éxito
como lo comenzamos.
Atentamente,
Sandra Carmony

