Novedades sobre el COVID-19 (Coronavirus)
12 de marzo de 2020
Estimadas familias y personal:
Probablemente se enteraron en las noticias recientes de medidas que se están tomando en
respuesta al virus del COVID-19. Nuestra administración y personal reconocen que han surgido
preguntas e inquietudes debido a la fluida situación del COVID-19, y cómo puede afectar a nuestra
familia de escuelas del sur, al personal y a las familias. Afortunadamente, nuestros alumnos tienen la
habilidad para participar remotamente en su educación mientras participan ampliamente y pueden
permanecer alejados de sitios de reunión multitudinaria si así lo deciden.
Hemos tomado las siguientes decisiones como equipo administrativo, en relación con nuestras
actividades escolares:
•

Todas las reuniones entre los maestros de educación en casa (HST, por sus siglas en inglés)
y las familias pueden ser virtuales todas las vacaciones de primavera.

•

No estamos indicando que las familias y/o proveedores suspendan clases y actividades;
dejaremos esa decisión a la discreción del proveedor y la familia.

•

Estamos trabajando para determinar cuáles eventos de Community Connections continuarán
según lo previsto.

•

Se interrumpen las actividades de la Biblioteca Móvil todas las vacaciones de primavera.

•

Excursiones: Estamos trabajando para determinar cuáles excursiones continuarán según lo
previsto. Les haremos llegar las notificaciones habituales en cuanto estén disponibles. Favor
de esperar a que el organizador de la excursión se comunique con usted sobre el estado de
excursiones específicas.

•

Comenzando el día de mañana, 13 de marzo, se interrumpen las Pruebas de Condición
Física (PFT, por sus siglas en inglés) en grupo (5º, 7º y 9º grado) hasta nuevo aviso.
Estaremos mandando instrucciones sobre cómo proceder.

•

La administración de pruebas estatales para la semana del 16 al 20 de marzo se pospone a
una fecha posterior. Nuestro equipo de pruebas trabajará para comunicar las nuevas fechas a
las familias afectadas por este cambio.

Seguiremos monitoreando los requisitos para pruebas estatales y comunicaremos la información
más reciente conforme la recibamos.
Estamos en comunicación con nuestros autorizadores y funcionarios de salud pública a fin de
monitorear cuidadosamente la situación y seguiremos todas las pautas de los funcionarios de salud
pública en materia de la protección de salud y seguridad de nuestros alumnos, nuestros empleados y
nuestra comunidad. Sin duda, esta situación es cambiante, y nuestra administración responderá de
inmediato en caso de que cambien las recomendaciones de los funcionarios de salud pública.
Nuestro equipo también seguirá comunicando las medidas prácticas recomendadas por los
funcionarios de salud del condado y el estado para ayudar a combatir la propagación de este virus.
Estas incluyen:
•

Lavado frecuente de manos para los alumnos y el personal.

•

Desinfección frecuente y profunda de superficies tocadas en eventos escolares, tales como
administración de pruebas, excursiones y eventos Community Connections

•

Aconsejando a todos los enfermos a permanecer en casa y no regresar hasta que hayan

estado libres de fiebre—sin medicamento—durante al menos 24 horas
Si los funcionarios estatales y federales emiten nuevas pautas, nuestra familia de escuelas del sur
les compartirá la información y actuará inmediatamente. Les informaremos a la brevedad de
cualquier cambio a los eventos o actividades planeadas. El enfoque es mantener a nuestros
alumnos, familias y personal al tanto de nuestra respuesta y acción a este reto. Se enviarán correos
electrónicos y los sitios web escolares estarán al día.
Pueden estar seguros de que, el bienestar, la salud y seguridad de nuestros alumnos, familias y
personal siempre son nuestra máxima prioridad.
Agradecemos su paciencia y apoyo durante estos momentos complicados.
Atentamente,
Krystin Demofonte
Directora

