
 
 
19 noviembre 2020 
 
Estimados miembros de la familia del distrito escolar de Upper Adams: 
 
Tómese el tiempo para leer esta carta para estar al tanto de las actualizaciones relacionadas con la salud y la seguridad del distrito y 
otros asuntos importantes que deben considerarse en los próximos días y semanas. 
 
Las escuelas de nuestro distrito han operado con aprendizaje en persona o híbrido desde el 26 de agosto de 2020, y estamos a casi un 
tercio del camino de nuestro año escolar. En general, hemos tenido una implementación exitosa de nuestro Plan de Salud y Seguridad 
de Reapertura Escolar por Fases del Distrito con la tremenda ayuda de toda la comunidad escolar. ¡Gracias! 
 
Las familias han sido muy comprensivas y cooperativas al comunicar la enfermedad de su hijo, la enfermedad de un miembro de la 
familia, la exposición a enfermedades y otros asuntos para prevenir la propagación de cualquier enfermedad. Su comunicación es 
fundamental y sin su apoyo, hubiéramos visto resultados que podrían haber cerrado nuestras escuelas hace semanas. Al día de hoy (19 
de noviembre de 2020), tenemos 32 estudiantes en cuarentena (K-12) debido a posibles exposiciones de un miembro de la familia o de 
la comunidad a COVID. Este es un aumento de 12 estudiantes adicionales en cuarentena desde el martes (17 de noviembre de 2020). 
 
Hasta el día de hoy, no hemos tenido casos positivos de COVID entre estudiantes, pero los puntos de datos de COVID en el condado 
de Adams y en todo Pennsylvania están aumentando y estamos monitoreando estos números muy de cerca durante los próximos días y 
semanas. Queremos que el número de estos condados disminuya en las próximas semanas para evitar una mayor extensión de la 
comunidad en el condado de Adams. Sé que los funcionarios de Pensilvania también están viendo estos datos por condado, pero en 
este momento (jueves 19 de noviembre de 2020), no hemos escuchado ninguna nueva guía para cambiar nuestros modelos de 
instrucción actuales (en persona e híbridos). 
 
Nuestro Plan de Salud y Seguridad del Distrito continúa manteniendo nuestras escuelas abiertas. El Departamento de Salud de 
Pensilvania (DOH) tiene la autoridad para cerrar escuelas, pero a partir del jueves 19 de noviembre de 2020, solo han proporcionado 
las recomendaciones de nuestro distrito escolar. En el futuro, puede haber ocasiones en las que debamos cerrar un aula, un nivel de 
grado, una escuela o todo el distrito durante varios períodos de tiempo como resultado de los impactos de COVID-19. Sin embargo, 
esperamos que nuestros planes de salud y seguridad del Distrito ayuden a minimizar esas opciones porque nos damos cuenta de que el 
proceso educativo general es mejor cuando podemos brindar aprendizaje en persona tanto como sea posible. 
 
No sabemos qué desafíos vamos a enfrentar en el futuro, pero nos hemos estado preparando para el potencial de un cambio a la 
“educación a distancia” en un esfuerzo por estar preparados para la peor situación. Con los números de COVID del condado 
aumentando durante las últimas semanas, les pedimos a los estudiantes que se lleven a casa los materiales necesarios para el 
“aprendizaje a distancia” antes de las vacaciones de Acción de Gracias como medida de seguridad. En este momento (jueves 19 de 
noviembre de 2020), no planeo cambiar a la educación a distancia. Por lo tanto, a menos que algo cambie durante los próximos 
días o durante el tiempo que estemos en las vacaciones de Acción de Gracias, continuaremos con nuestros planes educativos actuales. 
Si es necesario cambiar al "aprendizaje a distancia", notificaremos a todos lo antes posible para que la comunidad escolar 
pueda planificar en consecuencia. Los días y semanas futuros serán críticos. Se agregó una carta de las enfermeras del Distrito 
Escolar de Upper Adams a la página web de nuestro distrito para recordarle acerca de la guía recomendada para mantener a todos 
seguros y saludables. La carta también incluye una lista de los síntomas de COVID-19 para monitorear. 
 
Como se acercan las vacaciones, tenga en cuenta los siguientes consejos: 

● Tenga en cuenta el tamaño de sus reuniones y los posibles riesgos de exposición al COVID-19. 
● Si alguien en su hogar se está haciendo la prueba de Covid, mantenga a todos en casa hasta que se reciban los resultados. 
● Los padres deben notificar al director o la enfermera de la escuela de su estudiante si alguien da positivo por COVID-19. 

 
 
 



 
 
Gracias nuevamente por su atención a las comunicaciones del Distrito. Continuaremos colocando nuestras comunicaciones en la 
página web de nuestro Distrito para que todos puedan consultar esta información. Contamos con el apoyo de nuestra comunidad para 
continuar brindando instrucción en persona. Agradecemos la cooperación y vigilancia de todos con las medidas de seguridad 
(máscaras, distanciamiento, higiene) tanto dentro como fuera de la escuela, así como el cuidadoso seguimiento de los estudiantes por 
enfermedades cada mañana. Gracias nuevamente por todos sus esfuerzos para ayudar a aumentar la salud y la seguridad en toda 
nuestra comunidad escolar. 
 
Sinceramente, 
 
Wesley T. Doll 

 


