10 de febrero de 2022
Estimadas familias del Distrito 20 de Keeneyville,
Gracias por su paciencia y comprensión mientras navegamos por el panorama cambiante en los últimos
días. Nuestra principal prioridad continúa centrándose en la salud y la seguridad de nuestros estudiantes
y personal. Es con el apoyo colaborativo de toda nuestra comunidad que hemos podido ofrecer un
entorno de aprendizaje en persona estable para nuestros estudiantes. Te damos gracias por tu apoyo.
Es posible que haya visto la noticia ayer de que el estado de Illinois anunció un cambio para eliminar el
requisito de máscara interior en todo el estado para la mayoría de los espacios interiores el lunes 28 de
febrero. Las escuelas no se incluyeron específicamente en este cambio. Sin embargo, el Distrito Escolar
20 de Keeneyville tomó la decisión de hacer la transición a una regla opcional de máscara para todos
los estudiantes y el personal a partir de esta misma fecha, el lunes 28 de febrero. Se seguirán
recomendando máscaras para los estudiantes y el personal siguiendo las pautas de salud y seguridad.
Tenga en cuenta que si hay un cambio inesperado en la trayectoria de las métricas de COVID-19 o en
el panorama legal (como resultado de la Orden de Restriccion Temporal pendiente o de otra manera),
es posible que debamos volver a una regla de máscara obligatoria en nuestras escuelas en algún
momento punto en el futuro.
Somos conscientes de que este es un cronograma más rápido para pasar a la máscara opcional de lo que
anunció ayer el gobernador para las escuelas. Sabemos que esta línea de tiempo puede parecer
demasiado rápida para algunos miembros de nuestra comunidad escolar y demasiado lenta para otros.
Sin embargo, creemos que el próximo período de dos semanas antes del 28 de febrero brindará el
tiempo necesario para que disminuyan las métricas de COVID-19 y para que podamos brindar el apoyo
necesario para que nuestros estudiantes y personal hagan esta transición.
Esperamos que todos los estudiantes, el personal y los visitantes continúen siguiendo nuestra regla
actual requerida de máscara durante las próximas dos semanas antes del 28 de febrero.
Agradecemos su colaboración continua y lo mantendremos bien informado sobre cualquier
actualización o cambio que pueda ocurrir.
Atentamente,
Dr.Omar Castillo
superintendente de escuelas
ESD 20 de Keeneyville

