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Familias de SCSD,
Como saben, el protocolo de cuarentena modificado del condado de St. Charles entró en vigor
ayer para cualquier exposición reportada durante el horario escolar. A continuación,
presentamos algunos puntos aclaratorios que nos gustaría asegurarnos que conozca:
●

El protocolo modificado no es retroactivo, lo que significa que cualquier personal o
estudiante que estuvo o está en cuarentena, sin importar el tipo de exposición, debido a
la exposición antes del 30 de Noviembre, permanecerá como tal hasta que cumpla con
los criterios anteriores para regresar a la escuela.

●

El protocolo modificado no incluye actividades extracurriculares ni atletismo. Los
estudiantes aún tendrán prohibido participar en actividades/atletismo incluso si la
exposición ocurrió durante el horario escolar y los estudiantes se cubrieron la cara con
mascaras. Además, cada vez que un miembro del personal o un estudiante está
expuesto sin una máscara (durante el almuerzo, fuera de la escuela, etc.), resultará en
una cuarentena de 14 días, sin excepción para asistir a la escuela en persona. El
protocolo modificado SOLO se refiere a la exposición de máscara a máscara durante el
tiempo de clase y en el autobús.

●

SOLAMENTE que usen una máscara/polaina de 2 capas y que se use correctamente
constituirá a un miembro del personal o un estudiante que tendrá la excepción de seguir
asistiendo a la escuela bajo el protocolo de cuarentena modificada. Aquí hay un enlace
que puede ser útil para saber como usar una máscara/polaina correctamente.

Nuestras circunstancias y protocolo han/pueden/cambiarán rápidamente durante esta
pandemia. Como hemos dicho varias veces, las cosas son fluidas y parece probable que las
pautas del *CDC nuevas o modificadas se publicaran en un futuro cercano. Si esto sucede,
continuaremos trabajando y colaborando con nuestro Director de Salud del Condado, los
Superintendentes del Condado y la Junta Directiva de Educacion mientras clasificamos toda la
nueva información. Por favor, esté siempre preparado para las modificaciones o cambios que
pueden suceder. Entendemos que las cosas pueden volverse confusas, pero continuaremos
comunicando información importante a medida que navegamos en estos momentos
cambiantes y desafiantes. Siempre tomaremos decisiones basadas en lo que es mejor para
nuestros estudiantes, personal y familias. Gracias por su continua paciencia, comprensión y
apoyo.
Como mencioné en correos electrónicos recientes, y a medida que continúa la pandemia,
tenemos que estar listos para cambiar al aprendizaje virtual por completo (con un día de
anticipación) si ocurre lo siguiente:

●

Una escasez significativa de personal (debido a la cuarentena) podría obligar a nuestras
escuelas secundarias/preparatorias a volverse completamente virtuales para permitir
que K-8 permanezca en persona (cambiando el personal de apoyo y los suplentes a
esas escuelas).

●

Un edificio escolar se volvería completamente virtual durante (al menos) dos semanas si
el porcentaje de casos positivos alcanza/supera el umbral del 5% en ese edificio
específico (para mantener a todos seguros y detener la propagación).

Nos comunicaremos plenamente con nuestro personal y estudiantes si llega o cuando llegue el
momento de cambiar al aprendizaje virtual por completo.
Por favor, manténgase seguro, mantenga la distancia social y use mascara facial o cubre
bocas. Nos encantaría continuar nuestro aprendizaje en persona durante todo el año escolar.
Pero depende de todos nosotros hacer nuestra parte esencial.
Unidos Juntos,
Dr. Jason Sefrit
Superintendente de Escuelas
●
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