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Estimados padres de familia, guardianes y comunidad en general,
Esta carta tiene la intención de actualizarlos con respecto a la situación de COVID 19 en el Distrito y
nuevos lineamientos del CDC (Centro del Control de Enfermedades). En las últimas 24 horas hemos
pasado de cinco (5) casos activos a diez (10) casos activos en las instalaciones Secundarias, y esperamos
que el número siga subiendo, les mantendremos informados. Por lo tanto, las Secundaria (grados 7-12),
incluyendo todas las clases de educación especial, estarán cambiando a aprendizaje remoto el jueves
10 de diciembre y el viernes 11 de diciembre. Los estudiantes estarán regresando a aprendizaje en
persona el lunes 14 de diciembre. No habrá actividades después de la escuela, así como tampoco ninguna
actividad atlética en las escuelas Secundarias desde el 10 de diciembre hasta el 13 de diciembre. Tenemos
casos adicionales (3) en las escuelas primarias, pero ninguno de estos casos cuenta en la decisión de
cambiar a educación remota pues fueron casos que se dieron durante las vacaciones de Acción de Gracias,
cuando estos estudiantes no estuvieron en contacto con otros.
Hemos recibido buenas noticias del Departamento de Salud de Pensilvania. El período de cuarentena para
estudiantes que han sido expuestos a casos probables o casos positivos de COVID 19, ahora es más corto,
de 14 días a 10 días. Aquí están los detalles:
Personas que han estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID 19 tienen 3 opciones:
•
•

•

Opción 1. Cuarentena completa. Si es posible, lo más seguro es hacer cuarentena por 14 días.
Opción 2. Cuarentena corta. Si el contacto no muestra síntomas durante la cuarentena, pueden dejar de
hacerla después de 10 días. Debe continuar monitoreando los síntomas y tener cuidado de usar mascarilla y
mantener distancia social por los 14 días.
Opción 3. Test de COVID 19 y Cuarentena corta. Si el contacto no tiene síntomas y tiene la habilidad de
hacerse el examen de COVID 19, lo puede hacer en el día 5 o después. Si recibe un resultado negativo del
examen, puede terminar la cuarentena en día 7. Debe continuar monitoreando los síntomas y tener cuidado
de usar mascarillas y mantener distancia social por los 14 días.

Si su estudiante debe hacer cuarentena, una de nuestras enfermeras le dará guía acerca del protocolo a
seguir. Lo importante es que ahora con los nuevos lineamientos, tenemos la oportunidad de que los
estudiantes regresen a la educación en persona más rápidamente.
Finalmente, quiero reconocer el enorme esfuerzo que nuestros estudiantes (K-12) han hecho. Han
soportando un ambiente difícil en las escuelas, usando mascarillas, teniendo menos interacción social, y en
general sufriendo la pérdida de muchas de las actividades que hacen de la escuela una experiencia que se
disfruta. Nuestros estudiantes han demostrado gran flexibilidad en condiciones adversas y han ayudado a
mantener seguros, no sólo a ellos mismos, pero también a los otros estudiantes y adultos que trabajan en la
escuela. Les agradecemos a todos nuestros estudiantes y también a todos ustedes que han continuado
siendo flexibles y pacientes durante este tiempo.
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Respetuosamente,

Robert M. Hollister, Ed.D.
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