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Apreciada comunidad de las escuelas de la ciudad de Lebanon,

El año pasado, las escuelas de la ciudad de Lebanon fueron vistas como líder por la manera en que nos
preparamos para el año, abrimos las escuelas a tiempo y mantuvimos a los estudiantes en la escuela
durante todo el año. Hemos trabajado sin descanso para proveerle a nuestros estudiantes un ambiente
seguro y enriquecedor. Durante el año pasado hemos recogido y analizado datos y reconocemos la
importancia de mantener a nuestros estudiantes en la escuela. Durante las últimas pocas semanas
hemos visto un aumento en el número de los estudiantes que han tenido un impacto por casos de COVID
y las cuarentenas resultantes. Odiamos el peso que pone estas cuarentenas sobre nuestros estudiantes,
sus familias y sus educadores.

Como distrito continuamos participando en conversaciones con otros líderes del área escolar y oficiales
de salud de todo el estado. Todos estamos de acuerdo con que no nos gustan las cuarentenas porque
aíslan a los estudiantes de su comunidad de aprendizaje, lo cual impacta negativamente la salud mental
de los estudiantes. Además, los educadores sufren con la interrupción en el ambiente de aprendizaje, ya
que los estudiantes saludables se sientan en la casa durante la cuarentena. Lebanon tomó la difícil
decisión de cerrar durante 3 días porque teníamos que intervenir debido al aumento de casos positivos
de COVID, pero también tuvimos que encarar la pérdida de tiempo de instrucción. Tuvimos un gran
número de estudiantes fuera de la escuela y estas ausencias tuvieron un impacto sobre la enseñanza y el
aprendizaje. Tuvimos que intervenir para pausar nuestra instrucción, para permitirle a los estudiantes
ponerse al día y comenzar frescos el 7 de septiembre con la mayoría de nuestros estudiantes de regreso
en los salones. La decisión de pausar la instrucción nos permite comenzar frescos, con protocolos
adicionales para desacelerar el contagio del virus dentro de nuestros edificios y darnos la oportunidad de
proteger la continuidad de nuestro programa educativo.

Durante esta semana hemos permitido que los programas de atletismo y música continúen, pero hemos
reinstalado algunos de los protocolos de seguridad y protección que tuvimos en su lugar en la estación
anterior. Pueden encontrar información de estos cambios en nuestro sitio de internet. Por favor
entiendan que estamos recomendando que los espectadores usen tapabocas cuando estén a menos de
6 pies de otros individuos. Sacaremos todas las gradas de adentro de los edificios para proveer
suficientes opciones a donde sentarse en nuestros gimnasios. A los estudiantes se les requerirá que usen
tapabocas si están reunidos juntos dentro de secciones estudiantiles.

A medida que aprendemos a vivir con COVID-19 sabemos que necesitamos tener mejores sistemas para
mantener a los niños saludables en la escuela y a los niños enfermos en la casa. Hemos escuchado sus
peticiones pidiendo que mantengamos a los niños saludables en la escuela y a los enfermos en la casa.
La semana pasada los Superintendentes del condado de Warren escribieron una carta y se la enviaron al
Gobernador DeWine y a los oficiales del Departamento de Salud de Ohio (ODH). Ayer nos pidieron que
nos reuniéramos con el Dr. Vanderhoff y con representantes de ODH para poner a prueba una estrategia
de cuarentena modificada, de varias capas, que utilizará un protocolo de pruebas en la escuela. El



protocolo de pruebas permitirá que los oficiales del distrito tomen decisiones en base a datos más
objetivos con el fin de mantener a los niños saludables en la escuela y a los enfermos en casa.

Este cambio es un resultado directo de nuestro trabajo promotor y nuevamente se nos está viendo como
líderes en Ohio. Estoy orgulloso del trabajo rápido que hemos hecho en el condado de Warren para
implorar a nombre de nuestros estudiantes y familias.

Programa Piloto de Cuarentena del Departamento de Salud de Ohio

La oficina del Gobernador ha entregado declaraciones con respecto a este programa piloto pero aún nos
falta recibir la documentación oficial del Departamento de Salud de Ohio. En este momento entendemos
que este programa piloto permitirá a los que han tenido contacto cercano continuar asistiendo a la
escuela durante su período de cuarentena si es que cumplen con dos condiciones:

1. Ellos usan un tapabocas durante 7 días
2. Ellos se comprometen a un protocolo de pruebas que incluye una prueba en el día 1 y una

segunda prueba en el día 5, 6 o 7.

El objetivo de este programa piloto es mantener a los estudiantes saludables en la escuela y mantener a
los enfermos en casa. Compartiremos más información acerca del programa piloto a medida que
recibamos más guía y claridad del ODH. Anticipamos que estos nuevos protocolos se pondrán en lugar
comenzando el lunes 13 de septiembre.

¿Que permanece igual?

● Las escuelas de la Ciudad de Lebanon continuarán requiriendo que los estudiantes y personal
usen un tapabocas desde el 7 de septiembre hasta el 24 de septiembre.

● Junto con las guías del ODH, los estudiantes que estén usando tapabocas y estén por lo menos a
3 pies de distancia o estén vacunados, no están sujetos a cuarentena.

● Los estudiantes que no estén vacunados y que no usen un tapabocas y hayan sido identificados
como Contactos Cercanos pueden tener cuarentena por 10 días en la casa o regresar a la escuela
el día 8 con prueba de un examen negativo en el día 5, 6 o 7.
o Los estudiantes tendrán la cuarentena tradicional en la casa o pueden escoger el programa

de cuarentena piloto en la escuela que requiere de tapabocas y pruebas.

Sinceramente,

Isaac W. Seevers
Superintendente


