Central Administrative Offices
701 Clay AvenueTyrone, PA 16686
Phone: 814-684-0710
Fax: 814-684-8408
Tyrone Area Elementary School
601 Clay AvenueTyrone, PA 16686
Phone: 814-684-1342
Fax: 814-684-2149

TYRONE
AREA SCHOOL DISTRICT

Soaring Forward to Explore, Challenge and Succeed
www.tyrone.k12.pa.us

Tyrone Area Middle School
1001 Clay AvenueTyrone, PA 16686
Phone: 814-684-4240
Fax: 814-682-1013
Tyrone Area High School
1001 Clay AvenueTyrone, PA 16686
Phone: 814-684-4240
Fax: 814-684-4245

7 de diciembre de 2020
Mensaje del Superintendente
Actualización sobre modelos instructivos del 14 al 22 de diciembre de 2020
Nuevamente, esta semana, los condados de Blair, Huntingdon y Center han continuado en el nivel
sustancial de transmisión comunitaria con recuentos de casos y tasas de positividad constantes y / o en
aumento. Los hospitales del área están experimentando un número creciente de pacientes con COVID-19
y el estado ha establecido nuevos registros de recuentos de casos positivos durante las últimas dos
semanas. La semana pasada, TASD agregó aproximadamente 100 nuevos estudiantes y personal en
cuarentena debido a casos positivos y exposiciones de contacto cercano tanto en la escuela como fuera
de la escuela. Actualmente hay 9 casos activos conocidos de COVID-19 entre el personal y los estudiantes
del distrito. Dados los nuevos requisitos establecidos por el Departamento de Educación de PA, TASD
está tratando de permanecer lo más proactivo posible en el movimiento entre los modelos de instrucción.
Por lo tanto, creemos que lo mejor para el personal, los estudiantes y la comunidad es cambiar TODAS
las escuelas del distrito (grados PreK-12) a un modelo de aprendizaje virtual del 14 al 22 de
diciembre de 2020. En este momento, la guardería TASD permanezca abierto a las familias que
actualmente utilizan este servicio.
El personal de cada escuela continuará comunicándose con sus familias con respecto a los horarios diarios
y otra información pertinente específica para los estudiantes en cada edificio. Proporcionaremos una
actualización antes de las vacaciones de Navidad con respecto a nuestro calendario de enero.
Las distribuciones de comidas continuarán para todos los estudiantes esta semana y nuevamente el
miércoles 16 de diciembre, viernes 18 de diciembre y martes 22 de diciembre. Se publicará información
adicional en el sitio web de TASD a medida que esté disponible.
Mientras esté en el formato virtual, es importante que continúe informando a las enfermeras de la escuela
sobre los casos positivos de COVID en su hogar para que podamos monitorear el cumplimiento de los
últimos requisitos de PDE y DOH y garantizar una transición segura de regreso a cara a cara. instrucción
cuando sea apropiado.
Reconocemos que mover a todos los estudiantes a un formato virtual puede crear dificultades para algunas
familias; sin embargo, esta acción es una medida proactiva destinada a permitir que se lleve a cabo la
planificación adecuada. Tenga en cuenta que estas decisiones no se toman a la ligera y no sin una gran
consideración por la salud, la seguridad y el bienestar de todos. Agradecemos enormemente su continuo
apoyo mientras atravesamos este momento difícil.
Sincerely,
Leslie A. Estep
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