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1 de diciembre de 2020 

Estimados padres, familias y personal de TASD: 

jEspero que hayan tenido la oportunidad de relajarse y disfrutar de las vacaciones de Acci6n de Gracias! 
iEs diffcil creer que diciembre esta sabre nosotros! 

Casos COVID-19 positivos para TASD 

Primera, un breve informe de las casos en nuestras escuelas. Durante el receso, se nos notific6 de 1 nuevo 
caso positive (un estudiante) en la escuela intermedia, 1 nuevo caso positive (un estudiante) en la escuela 
primaria y 2 nuevos casos positives en las oficinas del distrito (adultos). Todas las personas asistieron a la 
escuela el pasado lunes 23 de noviembre, par lo que las casos requeriran rastreo de contactos. Se esta 
notificando a las personas que necesitaran ponerse en cuarentena coma resultado de estos casos. A partir 
de esta mariana, eso eleva nuestro recuento total de casos positives conocidos activos a 6 (3 estudiantes 
y 3 adultos) . Todavia tenemos varios estudiantes y miembros del personal que estan en cuarentena debido 
a exposiciones fuera de la escuela y / o resultados de pruebas COVID-19 pendientes. 

lnformaci6n mas reciente de la Commonwealth of PA 

La semana pasada, el Departamento de Educaci6n de PA (PDE) y el Departamento de Salud de PA (DOH) 
emitieron nuevas 6rdenes sabre c6mo pueden operar nuestras escuelas. En resumen, el Superintendente 
y el Presidente de la Junta Escolar de cualquier distrito escolar en el Commonwealth ubicado dentro de un 
condado designado en el nivel "sustancial" de transmisi6n comunitaria durante al menos dos semanas 
debian firmar y enviar un Formulario de atestaci6n. Hay dos opciones para las distritos escolares en esta 
designaci6n: (1) asignaci6n para proporcionar instrucci6n en persona para todos o algunos de los 
estudiantes con adherencia a las pautas o (2) transici6n a un modelo de aprendizaje completamente 
remoto para todos las estudiantes y continuar hagalo hasta que el condado no este en la categoria de 
transmisi6n sustancial durante al menas dos semanas consecutivas. Despues de algunas discusiones con 
la administraci6n y la junta escolar, hemos decidida elegir la Opci6n # 1. 

Los requisitos de la Opci6n 1 incluyen nuestro cumplimiento en dos areas principales. La primera area son 
las 6rdenes actualizadas de mascarillas y cubiertas faciales del Secretario de Salud. Esta parte no es muy 
diferente a lo que venimos hacienda desde principios de aria; sin embargo, hay algunas actualizaciones 
para implementar. Nuestros estudiantes y personal han estado cumpliendo con el requisite de mascaras y 
hemos estado siguiendo el orden provisto por el DOH desde el comienzo del aria escolar. Dicho esto, 
siempre es una buena idea que el personal, los estudiantes y los padres revisen estos requisites, ya que 
es impartante usar mascarillas adecuadamente dentro y fuera de la escuela. Seguimos estando obligados 
a proporcianar recordatorios peri6dicas de esto y hacer cumplir esto en la medida de lo posible. Puede 
encontrar mas informaci6n sobre los nuevos pedidos de mascaras 
aqu i: https://www. health . pa. gov/topics/d isease/coronavirus/Pages/G u ida nce/U n iversal-Masking-F AQ. aspx 

La segunda parte de la Opci6n 1 es mas estricta y tendra un mayor impacto en nuestras escuelas y 
modelos de instrucci6n. Si bien hay sugerencias sabre lo que deben hacer las escuelas para rastrear 
contactos, ya lo estamds hacienda de manera regular. Cuando se nos notifica de un caso positive, 
comienza el rastreo de contactos mientras se espera la orientaci6n del DOH. El exito de esto tambien se 
debe a que los padres se comunican con el personal de la escuela cuando se les notifica de un caso 
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positive en sus familias o de una exposici6n conocida. i Muchas gracias a quienes nos avisaron lo antes 
posible! 

Ademas, parte de la Opci6n 1 nos obliga legalmente a cerrar escuelas segun la tabla proporcionada por 
PDE. No existe una decision local al respecto, coma se indica en el formulario de certificaci6n . Cada uno 
de los edificios de nuestro distrito escolar se incluye en la categoria de "escuelas intermedias" en la 
tabla. El cuadro de cierres obligatorios se puede encontrar aqui: 
https://www.education_pa.gov/Schools/safeschools/emerqencyplann inq/COVI D 19/SchoolReopeningGu id 
ance/ReopeningPreKto12/PublicHealthGuidance/Pages/SchoolClosureRecomm entations.aspx 

Como se explic6, al elegir esta primera opci6n, se nos requerira legalmente cerrar las escuelas segun la 
tabla si alcanzamos las umbrales. Sin embargo, esta opci6n nos permite cerrar solo las escuelas que se 
ven afectadas por un aumento en las casos, no necesariamente todo el distrito a la vez. 

En terminos generales, hay tres razones par las que necesitariamos cerrar las escuelas: (1) un aumento 
significativo en los cases, ahora cubiertos en las nuevas 6rdenes del Gobernador, PA DOH y PDE; (2) por 
orden del Gobernador, PA DOH y / o PDE - guia emitida esta semana; o (3) una escasez de personal/ 
sustitutos o una gran cantidad de cuarentenas en las que no podemos proporcionar una educaci6n eficaz 
o garantizar la seguridad de todos. 

Casos comunitarios 

El numero de casos en aumento en todo el pafs, el Commonwealth y nuestros condados es alarmante. 
Haremos todo lo posible para proporcionar a los estudiantes y al personal el mejor entorno educative 
posible en estas circunstancias. Durante la temporada navideria, continuamos pidiendo a los padres que 
pongan en cuarentena a sus estudiantes si tienen alguna preocupaci6n de que podrian haber estado 
expuestos al virus de alguna manera. 

Modelos de instrucci6n actuales 

Los modelos de instrucci6n actuales seran reevaluados continuamente. Es extremadamente importante 
tener en cuenta que, segun las nuevas directrices, las cambios en los modelos y los posibles cierres de 
edificios podrian ocurrir sin previo aviso. Continue manteniendo planes de contingencia para sus hijos, ya 
que el aprendizaje completamente remoto puede continuar o instituirse mas alla del punto de referencia 
actual del 11 de diciembre. Par hoy, las cosas seguiran como estaban previstas. 

Avanzando 

Una vez mas, alentamos a todos en la comunidad a seguir las pautas y practicas implementadas para 
ayudar a mitigar la propagaci6n de COVI D-19. Esto incluye lavarse las ma nos con frecuencia, usar 
mascaras correctamente y asumir la responsabilidad personal de las interacciones de uno. Es fundamental 
que las familias y los empleados notifiquen al personal de la escuela cuando se produzcan exposiciones o 
casos positives, ya que las escuelas suelen ser la primera linea en el proceso de rastreo de contactos. 

Continuaremos proporcionandole actualizaciones peri6dicas a medida que esten disponibles. Gracias por 
su continua apoyo, paciencia y flexibilidad . 

Sinceremente, 
Leslie A. Estep 
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