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Para   la   comunidad   de   las   escuelas   de   la   ciudad   de   Lebanon,   
  

Ahora   que   hemos   comenzado   el   año   escolar,   nuestro   obje�vo   es   el   de   minimizar   interrupciones   en   el   aprendizaje   porque   sabemos   
que   el   aprendizaje   en   persona   es   el   mejor   método   para   educar   a   nuestros   estudiantes.   Nuestro   deseo   es   mantener   las   escuelas   
abiertas   para   nuestros   estudiantes.   Comenzamos   el   año   diciendo   claramente   que   monitorearíamos   nuestra   data   y   haríamos   
correcciones   durante   el   curso   del   año   si   fueran   necesarias.   Nosotros   creemos   que   hemos   llegado   al   punto   donde   debemos   ajustar   
nuestro   curso   para   mantener   nuestro   programa   educa�vo.   

  
El   equipo   líder   de   nuestro   distrito   ha   monitoreado   de   cerca   el   número   de   casos   de   Covid-19   que   hay   entre   los   estudiantes   y   el   
personal   y   las   cuarentenas   que   se   han   hecho   necesarias.   Nosotros   regularmente   monitoreamos   y   discu�mos   la   data   de   Lebanon,   del   
condado   Warren   y   de   la   Región   6   y   consultamos   con   el   distrito   de   salud   del   condado   Warren.   

  
En   la   semana   pasada   hemos   visto   un   aumento   en   el   número   de   casos   posi�vos   reportados   y   las   subsecuentes   cuarentenas   han   
sobrepasado   900   estudiantes.   Este   domingo   y   lunes   experimentamos   un   aumento   repen�no   en   casos   posi�vos   reportados.   las   
escuelas   de   Lebanon   actualmente   �enen   80   casos   posi�vos   en   el   distrito   y   casi   el   20%   de   nuestros   estudiantes   están   ausentes.   Este   
aumento   repen�no   requiere   que   nosotros   tomemos   una   acción   para   intervenir   en   la   propagación   del   virus   en   nuestra   comunidad   y   
proteger   la   con�nuidad   de   educación   de   nuestros   estudiantes.   Las   ausencias   debido   a   las   cuarentenas   y   aislamientos   han   impactado   
significa�vamente   nuestra   capacidad   de   educar   con   eficiencia   a   nuestros   estudiantes   y   debemos   intervenir.   

  
El   lunes,   30   de   agosto,   nuestra   Junta   educa�va   ha   votado   para   aprobar   varios   pasos   de   acción.   

● Todos   nuestros   edificios   tendrán   una   pausa   de   aprendizaje   en   persona   desde   el   miércoles   1 ro    de   sep�embre   hasta   el   viernes   
3   de   sep�embre.   Los   estudiantes   no   asis�rán   a   la   escuela   durante   esos   días   y   las   clases   comenzarán   el   martes   7   de   
sep�embre.   Durante   este   �empo   no   se   cubrirá   información   nueva.   

● Efec�vo   el   martes   7   de   sep�embre,   2021   a   todos   los   estudiantes   y   personal   se   les   requerirá   usar   un   tapabocas   en   los   
edificios   escolares.   Este   requisito   estará   vigente   hasta   el   viernes   24   de   sep�embre   2021.   Repasaremos   la   data   el   24   de   
sep�embre   y   reevaluaremos   si   los   tapabocas   todavía   son   necesarios   en   ese   momento.   

● La   Junta   aprobó   una   guía   administra�va   que   describe   los   datos   que   evaluaremos   y   estableció   los   parámetros   para   tomar   
decisiones   futuras   con   respecto   a   los   respec�vos   requisitos   de   tapabocas.   

  
En   el   momento   de   comenzar   el   año   escolar   todos   deseábamos   tener   normalidad,   sin   embargo,   nuestros   datos   indican   que   
necesitamos   intervenir   y   cambiar   nuestras   estrategias   de   mi�gación   con   el   obje�vo   de   permanecer   saludables   y   mantener   a   los   
estudiantes   en   la   escuela   punto   por   favor   con�núe   haciéndose   una   evaluación   propia   en   la   casa   antes   de   venir   a   la   escuela   o   a   
eventos   escolares.   Si   usted   está   enfermo   coma   usted   necesita   permanecer   en   la   casa.   Creemos   que   es   la   cosa   más   importante   que   
podemos   hacer   para   frenar   la   propagación   de   este   virus   en   nuestra   comunidad.   

  
Agradecemos   sus   email   y   llamadas   telefónicas   y   hemos   escuchado   sus   preocupaciones.   Quiero   reiterar   lo   que   escribí   en   una   carta   
anteriormente   este   mes.   Con�nuaremos   buscando   el   aporte   de   los   encargados   de   los   niños,   sin   embargo,   no   tomaremos   decisiones   
solamente   en   base   al   aporte   de   los   padres   o   sus   opiniones;   también   consultaremos   con   los   oficiales   de   salud   a   medida   que   
monitoreamos   los   datos   de   nuestra   escuela   y   comunidad.   Nuestros   datos   actuales   indican   que   necesitamos   actuar   y   los   oficiales   
locales   de   salud   han   también   recomendado   que   intervengamos   en   este   momento.   
Información   adicional   acerca   de   esta   decisión   estará   disponible   en   nuestra   página   de   internet   “Regreso   a   la   escuela   21/22”   


