
Febrero 14, 2022

Familias Kahok,  

Los casos positivos del COVID-19 han disminuido entre nuestros estudiantes y personal con números que
no hemos visto desde principios de Octubre. Los casos en los jóvenes en el Condado de Madison han
disminuido constantemente y el distrito continúa asociado con los departamentos de salud para organizar
clínicas de vacunación para las edades de cinco años y mayores. La salud actual de nuestros estudiantes y
personal es la mejor que hemos visto desde el principio del otoño. A lo largo de la pandemia, hemos
monitoreado muy de cerca la salud de nuestros estudiantes y el personal, el distrito va a continuar
tomando decisiones utilizando estos datos mientras seguimos adelante.

Recientemente, el Gobernador anunció a lo largo de todo el estado que el mandato del uso de tapabocas
iba a ser levantado para lugares interiores el 28 de Febrero. El distrito empujó para control local en el
verano de 2021 con el fin de tomar otro paso hacia adelante a la normalidad, la Mesa Directiva de
Educación aprobó una actualización al Plan de Regreso al Aprendizaje el día de hoy por la noche
adoptando la guía del Centro de Control para las Enfermedades (CDC por sus siglas en Inglés) que
el uso de tapabocas sea altamente recomendado, en efecto mañana Martes,15 de Febrero, 2022.

Mientras que el distrito recomienda altamente los tapabocas, consideraciones especiales se le van a prestar
al personal y estudiantes que tengan condiciones de salud subyacentes. El personal del distrito va a estar
en contacto con las familias impactadas para hablar acerca de diversas estrategias de mitigación que se
pueden usar en esas situaciones.

Es importante tomar nota, los tapabocas aún se requieren en los camiones de la escuela como en la
guía de transportación pública ya que están gobernadas por Reglamentos Federales, por lo tanto les
pedimos a los estudiantes traer sus tapabocas con ellos todos los días.

Mientras que todos queremos poner la pandemia en nuestro espejo retrovisor, hemos aprendido en los
últimos años que la ola del COVID puede ocurrir y puede ser que haya un momento en el que el distrito,
edificio, o clases específicas requieran de tapabocas por un período corto de tiempo.

Mientras que la política de tapabocas del distrito está en transición a altamente recomendado, nuestras otras
estrategía de mitigación van a permanecer consistentemente en su lugar  :

● Protocolos de limpieza
● Distanciamiento social a la mayor extensión posible
● Lavado de manos frecuente e higiene apropiada
● Los estudiantes y el personal con síntomas o que no se sientan bien deben de permanecer

en casa hasta un mínimo de que cinco días hayan pasado desde que los síntomas
aparecieron por primera vez, asintomáticos; por lo menos 24 sin fiebre sin medicamentos
para reducir la fiebre; diarrea/vómito haya cesado por 24 horas y los síntomas hayan
mejorado; O un diagnóstico alternativo documentado.
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● Los estudiantes positivos al COVID-19 y el personal deben de ser excluidos por un
mínimo de cinco (5) días y hasta diez (10) días y pueden regresar una vez que sus
síntomas se hayan calmado.

● Los profesionales de la salud de la escuela van a continuar colaborando con los oficiales
del departamento de salud del área para proporcionar confidencialmente información
acerca del diagnóstico de las personas con o sospecha de tener o expuestos al COVID-19,
incluyendo haciendo notificaciones al personal y a los padres lo más pronto posible.

El enfoque del distrito escolar a lo largo del año escolar ha sido proporcionar un ambiente seguro para los
estudiantes y el personal, y mantener un horario constante permitiendo a nuestros estudiantes interactuar
con sus compañeros y maestros académica y socialmente. Nosotros reconocemos que van a existir
diferentes puntos de vista con respecto a utilizar o no tapabocas en la escuela, sin embargo, bullying o
comportamiento inapropiado no va a ser tolerado. Sin importar la elección individual el usar o no usar un
tapabocas, ellos deben ser tratados con respeto.

Por último, yo quisiera recordarles a nuestras comunidades y familias que los empleados de nuestro
distrito están orgullosos de sí mismos en trabajar con familias y nuestras comunidades para ver crecer,
madurar y desarrollar a los estudiantes en adultos jóvenes a lo largo del tiempo que asisten a CUSD 10 de
Collinsville. Al seguir adelante en este tiempo de desafío, yo les pido a todos que recuerden, la fortaleza
de nuestro distrito escolar es el orgullo y apoyo de nuestras comunidades, familias y que el personal
muestra a nuestros estudiantes trabajando juntos. Esta cualidad es uno de los mayores recursos y debe de
ser el enfoque de todos en los días, semanas y meses por venir!  #thekahokway

Atentamente,

Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente


