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Estimados padres de familia, guardianes y comunidad en general,
La siguiente es una actualización de nuestra situación con COVID-19. La escuela primaria Brecknock
tuvo que cambiar a aprendizaje remoto el martes 16 de marzo debido a un incremento en los casos y los
estudiantes regresarán a la escuela en persona el viernes 19 de marzo. Hubo tres (3) casos que obligaron
a realizar el cambio y tenemos cuatro (4) casos adicionales que no cuentan en el criterio de cambio de
aprendizaje (de acuerdo con la matriz del Departamento de Salud) pero si nos preocupan. Igualmente, la
escuela primaria Blue Bell tuvo que hacer cambio a aprendizaje remoto el miércoles 17 de marzo y hasta
el viernes 19 de marzo, como resultado de un aumento en los casos allí. Hubo tres (3) casos que
motivaron el cambio y desde entonces se ha identificado un (1) caso que no cuenta en el criterio de
cambio de aprendizaje (de acuerdo con la matriz del Departamento de Salud) pero que debemos
monitorear. Actualmente la escuela primaria New Holland tiene tres (3) casos y en la Secundaria
tenemos dos (2) casos además de un caso adicional que no cuenta en el criterio de cambio de aprendizaje
de acuerdo a la matriz del Departamento de Educación.
Las buenas noticias son que casi toda la facultad y el personal de apoyo que han pedido ser vacunados,
ya lo han hecho o tendrán la oportunidad de hacerlo muy pronto. En el corto plazo esto ha significado
una sobrecarga en el uso de sustitutos y ha complicado nuestra habilidad de mantener las escuelas
abiertas, puesto que aquellos que son vacunados normalmente experimentan síntomas de gripe durante
las primeras 24 horas. Por lo tanto, las escuelas Secundarias estarán cambiando a aprendizaje remoto por
un día el viernes 19 de marzo, debido a la falta de adultos necesarios para operar las escuelas.
De acuerdo con oficiales de Penn Medicine, el condado había visto un firme decline en el número de
casos, pero en las últimas dos semanas el decline se ha convertido en una línea recta, lo que significa
que no hemos ni subido ni bajado en el número de casos. Le continúo implorando que mantenga su
vigilancia en contra del COVID-19, use su mascarilla, mantenga distancia social, manténgase en grupos
pequeños cuando sea posible y practique buena higiene. Estamos esperanzados que al final de la
primavera el Distrito Escolar pueda empezar a operar de una manera más normal, pero esto no se podrá
lograr si continuamos a este mismo nivel de contagio.
Sinceramente,

Robert M. Hollister, Ed.D.
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