
School District of the City of Pontiac 
  Kelley Williams, Superintendent |47200 Woodward Ave, Pontiac, MI 48342|248.451.6800

15 de septiembre del 2021

Saludos familias del distrito escolar de Pontiac,

Sabemos que seguimos consternados por el impacto de COVID-19 en nuestra comunidad.  Regresar 
a la escuela de tiempo completo a pesar de emocionarnos, ha sido estresante para muchos de 
nosotros por las cosas desconocidas de la pandemia.

Queremos que sepan que el distrito escolar está trabajando arduamente para asegurar que todos los 
estudiantes y el personal estén seguros en las escuelas.
El protocolo de seguridad y de salud que se practica en todas las escuelas incluye: Formularios de 
salud en cada edificio. El uso universal de cubre bocas sin importar que estén vacunados o no. 
mantener la distancia de 3 pies recomendada por el CDC, separadores en los pupitres de los 
estudiantes y el personal; limpieza profunda de los edificios y exigir la cuarentena por haber estado 
expuesto al virus. 

Los protocolos han estado funcionando y hemos tenido menos casos que en los distritos aledaños. 
Hemos tenido dos casos confirmados en el distrito durante este ciclo escolar.  Inmediatamente se 
pusieron en cuarentena a todos aquellos que pudieron estar expuestos como medida de precaución.  
Seguimos trabajando con la división de salud del condado de Oakland y del Centro de control de 
enfermedades para seguir las medidas de seguridad y estar seguros que son efectivas para 
minimizar el contagio del COVID 19. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, seguiremos impartiendo las clases en persona para 
todos los estudiantes.  Estamos ofreciendo enseñanza virtual exclusivamente a aquellos estudiantes 
que tienen problemas de salud que no les permite participar en la escuela en persona y ha sido 
justificado por un médico.  Esta documentación deberá ser presentada al departamento de servicios 
estudiantiles para su aprobación. También estamos ofreciendo un programa virtual temporal para 
aquellos estudiantes que han sido afectados por la falta de choferes de transporte y no tienen 
transporte para ir a la escuela. Los estudiantes pasaran a ser presenciales cuando tengamos los 
autobuses disponibles en las siguientes semanas. 

Seguiremos monitoreando el impacto de COVID-19 en nuestra comunidad y continuaremos dando 
las mejores soluciones de seguridad para mantener un medio ambiente de aprendizaje productivo 
para todos.

Atentamente, 
Kelley Williams, Superintendente




