
7 septiembre 2021

Estimados miembros de la familia UASD:

Esta comunicación es un seguimiento de la carta que los padres / tutores recibieron del Distrito el viernes 3 de
septiembre de 2021 con respecto a la implementación de la Orden del Secretario Interino del Departamento de
Salud de Pensilvania que dirige máscaras faciales en las entidades escolares. Los enlaces a las versiones en
inglés y español de la carta se encuentran publicados en www.upperadams.org bajo "District News".

Enlaces adicionales a recursos relacionados con el mandato:
PDE Masking Order Site
ORDER

              PDE FAQs

Hoy, continuamos recibiendo mensajes sobre casos positivos de COVID-19 entre estudiantes. Si su hijo tiene
alguna forma de enfermedad, manténgalo en casa como medida de precaución. Enviar a los niños enfermos a la
escuela durante la pandemia COVID-19 aumenta las cuarentenas y el potencial de cerrar aulas, escuelas y / o
varios programas estudiantiles.

Desde que enviamos la comunicación inicial el viernes 3 septiembre de 2021, hemos recibido una serie de
preguntas de los padres / tutores con respecto a si sus hijos pueden calificar para una exención de máscara.
Continuaremos trabajando con las familias con respecto a las excepciones de máscaras como se describe en la
Orden de enmascaramiento (Sección 3). Comuníquese con el director de la escuela de su hijo antes del viernes
10 de septiembre de 2021.

Utilizaremos el martes 7 septiembre 2021 hasta las 3:30 pm del viernes 10 septiembre 2021 como un período de
tiempo para que los estudiantes vuelvan a aclimatarse a usar máscaras y / o recibir solicitudes de excepción.
Nuevamente, para el viernes 10 septiembre 2021 a las 3:30 pm, los directores de la escuela deben saber si
usted, el padre / tutor, solicita proceder con una excepción.

A partir del lunes 13 septiembre 2021, aplicaremos el mandato de la máscara y seguiremos nuestro código de
conducta que se encuentra en los manuales del estudiante, ya que se aplica a la insubordinación por
incumplimiento.

Estamos muy contentos de que todos nuestros estudiantes regresen a la educación en persona en las escuelas
de UASD en 2021-2022. Esperamos poder continuar brindando instrucción en persona todos los días a todos
nuestros estudiantes. Aún podemos lograr nuestro objetivo de instrucción en persona con el nuevo mandato de
enmascaramiento en vigor, pero necesitamos su ayuda siguiendo las opciones del mandato.

Para mí es muy claro que nuestra comunidad tiene una amplia gama de pensamientos y emociones con
respecto a este nuevo orden. Por esa razón, les pido a todos que se unan y sigan los puntos descritos en esta
carta en nuestro mejor esfuerzo para mantenernos enfocados en mantener a nuestros estudiantes y adultos
saludables para la instrucción en persona. Sé que Canner Nation puede unirse y colectivamente podemos
cumplir con los requisitos del mandato.

Sinceramente,

Wesley T. Doll, Ed.D.
Superintendente

http://www.upperadams.org
https://www.education.pa.gov/Schools/safeschools/emergencyplanning/COVID-19/SchoolReopeningGuidance/ReopeningPreKto12/MaskingOrder/Pages/default.aspx
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