
Hola vecinos 

Espero que estén todos bien. Esto sigue siendo muy estresante para todos los 

involucrados en todos los lados de la pandemia. Como siempre, nuestra principal 

preocupación es la seguridad de nuestros estudiantes y personal. La decisión de traer 

de regreso a los estudiantes de preescolar, kinder, primer grado, segundo grado y la 

secundaria que tienen más dificultades está dentro de la guía del árbol de decisiones 

del estado. La decisión de permitir deportes y actividades en persona coincide con la 

orientación de la WIAA y el Departamento de Salud. Tenga en cuenta que si la línea de 

tendencia es preocupante la próxima semana, la mesa directiva puede retrasar la fecha 

de inicio de la instrucción en persona, que está prevista para el 26 de octubre. 

 

Estamos muy emocionados de poder tener más estudiantes en el campus. Son la 

razón por la que hacemos lo que hacemos. Nuestros pequeños en los grados primarios 

se ven profundamente afectados por no poder experimentar la emoción que es parte de 

ver a su maestro y compañeros de clase en persona. 

Si bien esperamos tenerlos aquí, debemos asegurarnos de cumplir con los requisitos 

que nos permiten hacerlo y me gustaría compartir los que más nos impactarán. 

El primero de ellos es el procedimiento de lo que sucede cuando un estudiante o un 

miembro del personal experimenta síntomas similares a COVID. Hay instrucciones muy 

específicas sobre cómo el departamento de salud espera que manejemos estos 

incidentes. 

El departamento de salud ha publicado pautas que muestran los pasos que se deben 

seguir cuando ocurren estos síntomas. Ni el personal ni los estudiantes pueden estar 

presentes si experimentan uno de los siguientes síntomas: fiebre de más de 100.4, tos, 

pérdida del sentido del gusto u olfato, dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, 

dolores musculares o corporales, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, 

náuseas o vómitos y diarrea. Cada familia debera proporcionar una certificación, todos 

los días, de que su estudiante no tiene ninguno de esos síntomas, así como de no 

haber tenido contacto con una persona positiva para COVID durante los últimos 14 

días. Al menos inicialmente con nuestros alumnos de primaria, esta certificación debe 

enviarse en el formulario que proporcionará la escuela. Como respaldo, esta 

certificación se puede proporcionar por teléfono o por correo electrónico. 

Debido a que esos síntomas son similares a los síntomas de COVID, es probable que 

cada estudiante o personal deba someterse a una prueba de COVID o buscar un 

diagnóstico de un proveedor médico. Si la persona decide no hacerlo, deberá 

permanecer fuera de la escuela durante al menos 10 días desde la aparición de los 

síntomas. Es importante saber que las pruebas gratuitas están disponibles en Elma y 

McCleary. 



Si la persona ha visto a un proveedor médico o se ha hecho una prueba de COVID, 

regresar a la escuela requiere documentación de ese diagnóstico o prueba. Una vez 

que se cumple, la persona puede regresar a la escuela si sus síntomas se están 

resolviendo y no tiene fiebre durante 24 horas. Publicaremos un diagrama de flujo para 

ayudar al personal y las familias a navegar por esta guía. 

Otro requisito para el aprendizaje en persona es la orientación para cubrirse la cara. Se 

requiere que todos los estudiantes y el personal se cubran la cara en la escuela en todo 

momento, excepto al comer o beber bebidas. No hay excepciones a esta guía. Se 

permite que los estudiantes usen un protector facial si tiene una cortina en la parte 

inferior y está bien sellada en la parte superior. 

También haremos que los estudiantes se laven las manos con mucha frecuencia y 

estarán a seis pies de distancia de otros estudiantes y del personal mientras estén 

sentados en sus clases. 

Aunque estos requisitos no son agradables, son la mejor defensa que tenemos para 

prevenir la propagación de la enfermedad a otros. Cuando se practican juntos, se ha 

demostrado que estos requisitos reducen el riesgo de transmisión. 

Se espera que los estudiantes se cubran la cara cuando suban al autobús o entren al 

edificio de la escuela. A los estudiantes que no tengan la cara cubierta se les 

proporcionará una mascarilla desechable para usar. 

Las familias que deseen continuar trabajando de forma remota recibirán trabajo y 

apoyo de la escuela, pero tendrán una instrucción limitada dirigida por el maestro. 

Dado que hemos estado lidiando con todos los aspectos de la pandemia desde 

mediados de marzo, seguramente pondrán a prueba nuestra capacidad de 

recuperación. Pero estamos muy motivados para brindar la mejor oportunidad de éxito 

para nuestros estudiantes, y sabemos que la mejor oportunidad significa estar en la 

escuela. 

Lo insto con cariño a que haga todo lo posible para prevenir la propagación de 

enfermedades en nuestra comunidad siguiendo todas las recomendaciones de 

nuestros departamentos de salud estatales y del condado. Las áreas que han logrado 

el 95% de cumplimiento de esas recomendaciones tienen una difusión mucho menor 

en su comunidad. Lograr que todos nuestros niños regresen a la escuela lo antes 

posible se verá favorecido por la cantidad de esfuerzos que podamos unir para reducir 

la transmisión. 

Sigo agradecido de ser parte de una comunidad tan grandiosa. Tú eres la razón, todos 

los días, de que sea un gran día para ser un Águila. 

Gracias 


