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Familias de SCSD,
Me disculpo por enviar otra carta tan rápido, pero es importante asegurarnos que los
mantenegamos muy bien informados a medida que llega nueva información. Aquí hay un par
de cosas para aclarar y compartir con usted.
El protocolo de cuarentena modificado del condado de St. Charles, recientemente
implementado, depende en gran medida de que nuestros estudiantes y personal usen las
cubiertas faciales adecuadas y las usen correctamente. Las máscaras con cualquier tipo de
ventilación / válvula o polainas de una sola capa no se consideran aceptables durante nuestro
protocolo de cuarentena recientemente modificado, según el Departamento de Salud del
Condado de St. Charles. Por lo tanto, si se expone, a usar una máscara/polaina inadecuada
constituye que el miembro del personal o el estudiante será puesto en cuarentena durante 14
días y no será elegible para asistir a la escuela. Aquí está el enlace que describe claramente el
protocolo adecuado para cubrirse la cara (máscara / polaina). Esto puede ser un cambio para
su hijo/a, así que haga todo lo posible para cambiarlo a una máscara adecuada. Cada escuela
también tendrá máscaras desechables disponibles para dárselas a los estudiantes si las
necesitan para usar en culaquier día.
Como dije en mi carta de ayer, el protocolo de cuarentena nuevo/modificado hace que el
proceso sea mucho más difícil para nuestros directores de contactar y Trasar. Por lo tanto,
continúe trabajando con la administración de su edificio/escuela y comprenda que si hay alguna
preocupación con respecto al uso de máscaras, los estudiantes serán puestos en cuarentena
sin la eligibilidad de asistir a la escuela. Nuestros directores están haciendo todo lo posible para
mantener a todos seguros y aprendiendo. En caso de duda, erraremos por el lado de la
seguridad y la precaución. Gracias por su comprensión, apoyo continuo y cooperación. Si tiene
alguna pregunta sobre las coverturas faciales, comuníquese con la administración de su
edificio.
Actualmente se están finalizando los horarios / clases de aprendizaje del segundo semestre.
Los directores compartirán pronto las asignaciones del salón de clases (en persona y virtuales).
Tenga en cuenta que debido a la reorganización masiva de estudiantes que cambian los
formatos de aprendizaje, los estudiantes (K-8) podrían tener un maestro diferente (en persona
o virtual) para el segundo semestre. Hemos hecho todo lo posible para minimizar los cambios
en los horarios / tareas de clase de los estudiantes, pero los cambios son inevitables. Además,
es importante saber que crear nuevos horarios ha sido un gran desafío. Entonces, su elección
de formato de aprendizaje es definitiva para el segundo semestre. Sin embargo, estamos
abiertos a seguir trabajando con las familias de cualquier manera posible para satisfacer sus
necesidades de aprendizaje caso por caso.
Gracias por su continua paciencia, comprensión y apoyo.

Unidos Juntos,
Dr. Jason Sefrit
Superintendente de Escuelas

