13 de agosto del 2021
Estimadas familias del Distrito 20 de Keeneyville:
¡Estamos en marcha para el regreso a clases la próxima semana! Tambien estamos muy emocionados de ver a
todos nuestros estudiantes de regreso en persona, con los grados 1-8 a partir del martes 17 de agosto,
estudiantes preescolares a partir del jueves 19 de agosto y estudiantes de kinder a partir del lunes 23 de
agosto.
Les pedimos a nuestras familias que revisen el Plan de Aprendizaje en Persona para el Regreso al 100% del
Distrito 20 mientras se prepara para el regreso a clases, que incluye protocolos detallados de salud y
seguridad que se espera que sigan los estudiantes, el personal y los visitantes para ayudar a mantener nuestro
distrito y comunidad escolar segura. Sabemos que este sigue siendo un momento difícil debido a la pandemia
y que tener las precauciones de COVID-19 es importanted, porque nuestra principal prioridad sigue siendo
mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. Agradecemos el apoyo de nuestras familias a medida
que avanzamos hacia la “normalidad prepandémica” tanto como sea posible para nuestros estudiantes.
Protocolos de seguridad y salud D20
A continuación, describimos nuestros protocolos clave de COVID-19, consulte el Plan de Aprendizaje para el
2021-2022 para obtener más información y detalles.
1. Vacunas: Continuaremos avisando a las familias y al personal en consulta con su proveedor de
atención médica para que aprovechen las clínicas de vacunación disponibles. No se requerirán
vacunas COVID-19 para asistir a la escuela.
2. Certificación de salud diaria: Requeriremos que todas las personas certifiquen cada día que no están
experimentando síntomas relacionados con COVID-19 y que no han estado expuestas a un caso
positivo. No envíe a su hijo(a) a la escuela si está enfermo(a). Usaremos el mismo proceso que la
primavera, donde los padres / tutores deben evaluar la salud de su estudiante, completar y firmar la
Tarjeta de Certificación de Salud del Estudiante que se sujetará a la mochila de su hijo. Los estudiantes
recibirán una tarjeta, una bolsa de plástico y un clip en la entrega de suministros o el primer día de
clases.
3. Máscaras faciales: Requeriremos máscaras faciales para todas las personas (de 2 años en adelante)
dentro de los edificios escolares del Distrito 20, independientemente del estado de vacunación. Esto
se aplicará a todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes.
•

Todos los estudiantes y adultos deben usar una mascarilla mientras viajan en el autobús,
independientemente del estado de vacunación.

•

Se proporcionarán descansos para la mascarilla durante la merienda, el almuerzo, el recreo y en
otros momentos durante el día escolar, cuando sea posible.

•

No es necesario usar máscaras faciales al aire libre.

•

El Distrito 20 implementará un proceso de pasos progresivos si un estudiante no usa una
mascarilla para proteger la salud y seguridad de nuestra comunidad escolar y no perturbar el
ambiente de aprendizaje, similar al incumplimiento de un estudiante con otras polizas de
conducta escolar. Para los protocolos de mascarilla, consulte el Plan de Aprendizaje (p. 6-7).

4. Distancia física: Mantendremos al menos 3 pies de distancia física entre las personas dentro de los
salones de clase, tanto como sea posible, incluso durante el almuerzo.
5. Lavado y limpieza de manos: Mantendremos protocolos de limpieza, desinfección, lavado de manos
y etiqueta respiratoria.
6. Seguimiento de contactos y cuarentena: Las personas que reciban un resultado positivo en la prueba
COVID-19 deberán aislarse en casa durante 10 días a partir de la fecha del primer
síntoma. Realizaremos un rastreo de contactos y cualquier persona identificada como un "contacto
cercano" de un caso positivo deberá permanecer en cuarentena en su casa durante 10 días a partir de
la fecha de exposición. Las personas completamente vacunadas no necesitarán ponerse en cuarentena
a menos que presenten síntomas. Los estudiantes que están fuera de la escuela debido al aislamiento
o la cuarentena participarán en un trabajo independiente hasta que puedan regresar a la escuela de
manera segura. Para obtener más información, consulte el Plan de Aprendizaje (p. 10-11).
Es importante tener en cuenta que el Plan y los Protocolos de Regreso al 100% de Aprendizaje en Persona
del Distrito 20 se basa en la información actual. Continuaremos monitoreando y evaluando nuestro plan y
estrategias de mitigación, haciendo cambios según sea necesario según sea necesario para seguir las pautas o
la información actualizada, las métricas de salud locales, las tasas de vacunación y la disponibilidad de una
vacuna pediátrica para COVID-19. Notificaremos a las familias y al personal en caso de que sea necesario
realizar algún cambio.
Actualizaciones adicionales
•

La inscripción debe completarse antes de que su estudiante pueda asistir a la escuela. En este
momento, su hijo puede comenzar a asistir a la escuela dos días después de que se complete la
inscripción (es decir, si completa la inscripción el lunes 16 de agosto, su hijo puede asistir a la escuela el
miércoles 18 de agosto).

•

Los horarios de los autobuses se han enviado a casa por correo electrónico y por correo postal de EE.
UU. A todos los estudiantes de primaria. Los estudiantes de la escuela intermedia deberían haber
recibido su horario de autobús en la entrega de suministros o por correo. Si no ha recibido su horario
de autobús, comuníquese con su escuela el lunes por la mañana.

•

Se continuará ofreciendo desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes en la escuela. El
desayuno de la escuela primaria será de 8: 15-8: 30 am y el desayuno de la escuela intermedia será de
7: 15-7: 30 am todos los días. Se ofrecerá almuerzo a todos los estudiantes, pero los estudiantes
pueden optar por traer el suyo desde casa. Las familias pueden recoger paquetes de comida para
varios días los viernes durante el fin de semana, así como los días festivos. Consulte Servicios de
alimentos para conocer los menús mensuales.

Continuaremos actualizando el sitio web con preguntas frecuentes, pero si tiene alguna pregunta o inquietud,
no dude en enviarnos un correo electrónico a info@esd20.org o comuníquese directamente conmigo o con su
escuela.
Esperamos verlos a usted ya sus estudiantes la próxima semana, ¡disfruten el fin de semana!
Atentamente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de escuelas
Keeneyville ESD 20

