Febrero 28, 2022
Familias Kahok,
El Viernes 25 de Febrero, 2022 el Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en Inglés) emitió
nuevas directrices con respecto a los tapabocas en los camiones de transporte escolar. Esta actualización en las
directrices del CDC ya no requieren que los estudiantes utilicen un tapabocas en los camiones o camionetas
operadas por sistemas privados de la escuela o públicos, incluyendo los programas de edad temprana.
Basado en esta nueva directriz, el Plan de Regreso al Aprendizaje va a ser actualizado. Los cambios están
subrayados en morado en la parte de abajo.
Tapabocas y P.P.E. ( Equipo de Protección Personal por sus siglas en Inglés)
●

●
●
●

Los tapabocas son altamente recomendados para ser usados dentro y en los camiones por todos los
maestros, personal, estudiantes y visitantes a las escuelas de Pre-K-12 que tengan dos años de edad y
médicamente capaces de tolerar un tapabocas, sin importar el estatus de vacunación.
Los Tapabocas van a estar disponibles para los estudiantes en los camiones de la escuela.
Adaptaciones razonables (tapabocas transparentes, caretas,etc.) van a hacerse para los estudiantes con
discapacidades de acuerdo con las directrices del CDC y del ADA..
Mientras que el distrito recomienda altamente los tapabocas por el CDC, el personal del Distrito va a
revisar las adaptaciones apropiadas y las modificaciones de las políticas para el personal y los
estudiantes que tengan condiciones de salud subyacentes. El personal del Distrito va a estar en
contacto para hablar acerca de variadas estrategías de mitigación que pueden utilizarse en estas
situaciones.

Mientras que esto significa que los estudiantes y el personal ya no requieren usar tapabocas mientras sean
transportados a y de la escuela o a las actividades relacionadas con la escuela en los camiones de la escuela, ellos
tienen la opción. Por Favor recuerde a su hijo(a) la importancia de honrar las elecciones de los demás y tratar a
todos con respeto .
Por Favor no dude en contactarnos si es que usted tiene alguna pregunta. Una vez más le pedimos su continua
paciencia , mientras esperamos que el Plan de Regreso al Aprendizaje del distrito seguirá evolucionando en el futuro
basado en los continuos cambios a las directrices del CDC.
Atentamente,
Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente

