
3 septiembre 2021
 

RE: Martes, 7 septiembre 2021 Mandato de máscara y otra información de COVID
 

Estimados padres / tutores de UASD:
 
Gracias por su comprensión y apoyo mientras continuamos manejando los desafíos continuos de COVID-19.
Nuestro enfoque prioritario es mantener nuestras escuelas abiertas con instrucción en persona (cara a cara)
para todos los estudiantes de K-12 en el Distrito Escolar de Upper Adams (UASD). Necesitamos su ayuda.
Continúe monitoreando de cerca la salud de su hijo y consulte con su proveedor de atención médica si surge
algún síntoma como dolor de garganta, temperatura, tos u otros síntomas que son nuevos y / o no se explican
por otra razón. Para obtener más información sobre los síntomas y las pruebas de COVID-19, visite el sitio web
del Departamento de Salud de Pensilvania https://www.health.pa.gov. Si decide mantener a su hijo en casa
como medida de precaución o porque su hijo presenta síntomas, informe a la oficina de la escuela de su hijo.

ACTUALIZACIÓN DE CASOS DE CUARENTENA / COVID-19:
Aunque no proporcionamos un tablero público el año escolar pasado y no planeamos crear un tablero público
este año, en los primeros siete días del año escolar, ya estamos viendo un aumento en las cuarentenas del
distrito y los casos de COVID-19. A medida que aprendamos sobre los casos de COVID-19, seguiremos las
pautas a continuación para estudiantes / adultos vacunados y no vacunados.
 
NUEVO MANDATO DE MÁSCARA, EL IMPACTO DE LA REGLA Y LA EXCEPCIÓN A LA INFORMACIÓN QUE CUBRE
LA CARA:
El martes 31 de agosto de 2021, el Departamento de Salud de Pensilvania instituyó un mandato de máscara
para todas las escuelas que indica que los maestros, estudiantes, personal y visitantes que trabajan, asisten o
visitan cualquier entidad escolar deben usar una cubierta facial en el interior, independientemente del
estado de vacunación. La orden entra en vigencia después del fin de semana del Día del Trabajo el martes 7
de septiembre de 2021. La orden y otra información se pueden encontrar en los enlaces provistos:

PDE Masking Order Site
ORDER

              PDE FAQs

Las excepciones a los requisitos de cobertura facial se describen en la Sección 3 del nuevo pedido de
mascarillas. Como el año pasado, si su hijo tiene una condición médica documentada de salud mental o
discapacidad que se verá afectada por el uso de una máscara, comuníquese con el director de la escuela de su
hijo para recibir información sobre este proceso.
El distrito no tiene que actualizar nuestro actual Plan de Salud y Seguridad de UASD, sin embargo, el distrito
debe cumplir con la orden, mientras esté en vigor. El Plan de salud y seguridad de UASD se reanudará como
está escrito cuando la orden de la mascarilla ya no esté en vigor. Como funcionarios electos de la junta escolar y
un funcionario comisionado en el Commonwealth de Pennsylvania, estamos legalmente obligados a hacer
cumplir el mandato de la Ley de Prevención y Control de Enfermedades de 1955.

Somos conscientes de que algunas familias están molestas con este mandato. La comunidad tiene una amplia
gama de sentimientos y emociones con respecto a las cubiertas faciales. Quiero ser claro; cuando operamos con

https://www.health.pa.gov
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/MaskingOrder/Pages/default.aspx
https://www.health.pa.gov/topics/Documents/Diseases%20and%20Conditions/Order%20of%20the%20Acting%20Secretary%20Directing%20Face%20Coverings%20in%20Schools.pdf
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/MaskingOrder/Pages/FAQs.aspx


restricciones que nos alejan de nuestro entorno y procesos escolares familiares, no es nuestro enfoque
deseado. Es por eso que debemos trabajar juntos para mantener el enfoque principal en brindar instrucción en
persona. Entendemos por aquellos en la profesión médica y en la autoridad que se deben tomar ciertos pasos
para apoyar las iniciativas de salud pública y lograr nuestros objetivos. Al igual que el año pasado, los
estudiantes deben usar una máscara en el autobús y en los edificios escolares, pero no están obligados a usar
una máscara al aire libre.

PROTOCOLOS ACTUALES (a viernes 3 de septiembre de 2021):
De acuerdo con nuestros protocolos establecidos en nuestro Plan de salud y seguridad del distrito, continuamos
desinfectando minuciosamente las áreas del edificio a diario.

Los administradores del distrito y las enfermeras continuarán rastreando contactos según sea necesario. Este año
simplificamos las comunicaciones solo a aquellos estudiantes / miembros del personal que están en contacto cercano
con un caso positivo de COVID. Si se identifica a un estudiante / miembro del personal como un contacto cercano, se le
notificará y se le proporcionará una carta del director del edificio escolar. También estaremos en contacto con el
Departamento de Salud de Pensilvania como precaución necesaria para la salud y el bienestar de nuestros estudiantes
y miembros del personal. Según el Departamento de Salud, las últimas recomendaciones son las siguientes:

•   Si se identifica como un contacto cercano, las personas vacunadas no necesitan ponerse en cuarentena dado el
requisito de máscara. Las personas vacunadas asintomáticas deben continuar monitoreando los síntomas y buscar
pruebas de 3 a 5 días después de la exposición a un caso positivo.

•   Si se identifica como un contacto cercano, las personas no vacunadas deben ponerse en cuarentena durante 10 días
y controlar los síntomas. Una prueba de COVID-19 negativa, tomada 5 días después del último día de exposición, puede
reducir el período de cuarentena de 10 días. Si tiene preguntas, comuníquese con su proveedor de atención médica.
 
Si su hijo tiene síntomas y se le está haciendo la prueba de COVID-19, comparta esta información con la enfermera
de la escuela.

UASD seguirá trabajando con el Departamento de Salud de Pensilvania. Cualquier cambio que surja será comunicado a
nuestros estudiantes y familias lo antes posible.
 
Gracias a todos por sus comentarios (correos electrónicos y otras comunicaciones) con respecto a sus puntos de vista
sobre los estudiantes que usan máscaras en la escuela. Como he compartido anteriormente, nuestra prioridad es
mantener las escuelas K-12 en UASD abiertas para la instrucción en persona (cara a cara). Como Oficial Comisionado
del Commonwealth, debo seguir la orden de la Orden del Secretario Interino de Salud. Les pido su apoyo para
mantener a nuestros estudiantes en la escuela y les agradezco que continúen apoyando a Canner Nation.
Continuaremos haciendo de este año escolar lo mejor posible para todos los estudiantes. Manténgase seguro y
saludable y disfrute de su fin de semana del Día del Trabajo.

Sinceramente,

Wes��� T. Dol�

Wesley T. Doll, Ed.D.
Superintendente


