14 de marzo de 2020
Estimados Padres y Tutores,
Queremos asegurarles que las Escuelas Públicas de Salina están monitoreando la situación de COVID-19
que cambia rápidamente. Actualmente no hay casos conocidos del virus en nuestra área. Continuamos
basando las decisiones en la orientación que hemos recibido de KDHE (Departamento de Salud y Medio
Ambiente de Kansas), KSDE (Departamento de Educación del Estado de Kansas) y el Departamento de
Salud del Condado de Saline.
Queremos ser proactivos e implementar los pasos recomendados que hemos recibido hasta la fecha. Para
planificar y organizar los cambios necesarios, nos gustaría que solo el personal asista a la escuela el
lunes 16 de marzo. Los estudiantes tendrán un día adicional de vacaciones de primavera y no
regresarán hasta el martes 17 de marzo. La extensión de las vacaciones de primavera no es un requisito
del departamento de salud. Tener el lunes sin estudiantes asegurará que nuestro personal esté listo para su
estudiante el martes.
¿Por qué el USD 305 cierra solo el lunes 16 de marzo? En este momento, la orientación que nos brinda es
permanecer abierto. "Es poco probable que cerrar las escuelas temprano en la propagación de la enfermedad
por un corto tiempo (p. Ej., 2 semanas) disminuya la propagación de la enfermedad o prevenga el impacto en
el sistema de atención médica, al tiempo que causa una interrupción significativa para las familias, las
escuelas y aquellos que puedan estar respondiendo a brotes de COVID-19 en entornos de atención médica.
También puede aumentar el impacto en los adultos mayores que cuidan a sus nietos ". Fuente:
Consideraciones para el cierre de escuelas CDC
¿Por qué se cancelan los grandes eventos, pero no la escuela? KDHE dice que las escuelas son
diferentes de los grandes eventos. En una escuela, el departamento de salud pública puede identificar quién
tuvo contacto directo con una persona infectada. La mayoría de las grandes reuniones no tienen registro de
quién asistió al evento. Además, las escuelas pueden tomar las precauciones recomendadas, como aumentar
el lavado de manos y la limpieza de superficies.
¿Puedo decidir mantener a mi estudiante en casa debido a COVID-19? Como siempre, la decisión final
acerca de que su hijo asista a la escuela es suya. Por favor notifique a la escuela si su estudiante estará
ausente. La escuela de su estudiante será su recurso para el trabajo escolar perdido. Durante este tiempo,
estamos ajustando las políticas de asistencia para mantener a las familias inofensivas con respecto al
absentismo escolar.
¿Qué pasa si el personal o los estudiantes viajaron durante las vacaciones de primavera? Solicitamos
que todo el personal y los estudiantes que viajaron fuera de los Estados Unidos se queden en casa durante 14
días calendario desde la fecha de regreso a los Estados Unidos. Si esto se aplica a su familia, llame a la
oficina de asistencia de la escuela para notificarles.
¿Se afectan los horarios de inicio y salida de la escuela? No. Los horarios de inicio y salida de la escuela
no cambian.
Nos comprometemos a comunicarnos con usted tan pronto como haya nueva información o datos disponibles.
Estas cartas, y otros recursos útiles, se archivan en nuestra página web COVID-19 que se encuentra en
usd305.com.
Usted cumple un rol importante. Centrarse en los hechos y mantener la calma ayudará a nuestros estudiantes,
escuelas y comunidad. Ayude a evitar que se propague la información errónea, especialmente en las redes
sociales, para que el miedo y la especulación no ganen poder en esta situación estresante.
Sinceramente, Linn Exline, Superintendente

