
 

 

20 de noviembre de 2020 

Estimados padres / tutores: 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles por todo lo que han hecho hasta la 
fecha para mantenerse a salvo y proteger a sus hijos y familias. Su arduo trabajo para 
mantener a todos sanos y seguros nos ha permitido mantener las escuelas abiertas para la 
instrucción en persona.  

Ahora estamos entrando en un momento peligroso e incierto a medida que la pandemia de 
COVID-19 se propaga por nuestro país y estado. Los casos, las hospitalizaciones y las 
muertes se están acelerando en todo el país, a medida que más gobernadores y 
funcionarios locales anuncian nuevas medidas para tratar de combatir la propagación del 
COVID-19. A nivel local, los ocho condados que componen la Región Capital reportaron 
271 nuevas infecciones el 16 de noviembre, que es el total más alto de la pandemia.  

Nos reunimos con los superintendentes en los condados de Rensselaer, Columbia y 
Greene dos veces por semana y con los departamentos de salud de nuestro condado 
semanalmente para discutir los desarrollos relacionados con Covid-19 y las formas en que 
podemos continuar manteniendo nuestros edificios abiertos de manera segura para los 
estudiantes y el personal. Al trabajar con el departamento de salud local, es preocupante 
escuchar las formas en que se está propagando COVID-19. Esto incluye fiestas (es decir, 
Halloween, cumpleaños, revelación de género, baby showers), reuniones familiares con 
miembros que no pertenecen al hogar, reuniones sociales con amigos y competencias 
interestatales. 

También nos enteramos de que algunas personas no cooperan plenamente ni son sinceras 
cuando el condado las contacta. Este es un buen momento para recordarles a todos que 
les pedimos que ofrezcan su total cooperación si son contactados por un representante del 
departamento de salud local o del distrito escolar. Su cooperación y transparencia 
ayudarán a acelerar el proceso para identificar a aquellos que deben someterse a 
cuarentena o someterse a pruebas, así como nuestros esfuerzos para comunicarnos con 
las familias afectadas y la comunidad en general.  

Si usted o alguien de su familia está en cuarentena, respete lo que se le pide que haga en 
interés de la salud pública. La cuarentena se usa para mantener a una persona que podría 
haber estado expuesta al COVID-19 lejos de otras personas para detener la propagación. 
Las personas en cuarentena deben quedarse en casa, separarse de los demás en el hogar, 
controlar su salud y seguir las instrucciones del departamento de salud local.  

Continúe siguiendo todas las pautas de seguridad fuera del horario escolar, incluido el uso 
adecuado de cubiertas para la cara, el distanciamiento social, el lavado de manos, evitando 
reuniones y viajes a estados con altas tasas de positividad y manteniendo a su hijo en casa 
si está enfermo. También le recordamos que complete el formulario de evaluación de salud 
diaria de su hijo antes de enviarlo a la escuela. 

Mientras miramos hacia el receso del Día de Acción de Gracias, también pedimos su ayuda 
para asegurarnos de que todos celebren y observen las actividades de este año de una 
manera diferente que ponga la salud y la seguridad en primer lugar. Según los CDC, la 
forma más segura de celebrar este año es celebrarlo con las personas de su hogar. Tenga 
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en cuenta las reuniones virtuales u otras actividades que reduzcan su riesgo y el de su hijo 
de contraer el virus. Viajar, compartir comida y asistir a reuniones en el interior fuera de su 
hogar aumenta su riesgo y el riesgo de propagar COVID-19 dentro de nuestras escuelas.  

Se nos pedirá que evaluemos a los estudiantes y al personal para mantener abiertas las 
escuelas si el virus continúa propagándose en nuestra región y el estado nos identifica 
como unamarillo, naranja o rojo micro-grupo. Si bien estamos preparados para la 
posibilidad de un cambio al aprendizaje a distancia en el futuro, le pedimos su colaboración 
continua para que podamos permanecer abiertos a la instrucción en persona. En última 
instancia, qué tan bien continuemos siguiendo los protocolos COVID-19 individual y 
colectivamente determinará si podemos continuar manteniendo abiertos nuestros edificios 
escolares.  

Finalmente, si bien los informes iniciales sobre dos vacunas parecen prometedores, es 
posible que no estén disponibles hasta finales de esta primavera. Como resultado, 
debemos prepararnos mentalmente para el largo invierno que nos espera. Esto incluye 
mantenerse informado, estar preparado si se implementan más restricciones, vivir como si 
ya fuera contagioso, reducir nuestras burbujas sociales, conectarse con otros virtualmente y 
mantener la guardia alta.  

Sabemos que ha hecho muchos sacrificios en los últimos ocho meses y por eso le 
agradecemos. Le pedimos que haga su parte para continuar con este virus para que 
podamos mantener nuestras escuelas abiertas. Estas vacunas ofrecen una gran 
esperanza; sólo debemos permanecer vigilantes para controlar la propagación de COVID-
19 hasta que estén disponibles. 

Gracias por su cooperación, apoyo y paciencia. 

Suzanne Guntlow  
Superintendente   
Distrito escolar central de Ichabod Crane 
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