
Estimadas familias del ASD:  
 
¡Felicitaciones por llegar al último día del semestre! Me gustaría comenzar este comunicado de 
COVID-19 expresando la orgullosa que estoy de que nuestro alumnado lo haya terminado 
exitosamente.  
Un semestre de aprendizaje presencial de jornada completo se ha concluido sin una cierre de 
las escuelas o un brote generalizado de COVID-19 en el ASD. Hemos seguido avanzando para 
hacer que las metas de aprendizaje de los estudiantes sean primordiales, así como las 
actividades han continuado, los deportes están en pleno funcionamiento y los conciertos 
sonaron por los pasillos.   
 
Las cifras de transmisión en Anchorage están bajando y se levantó la orden de emergencia del 
Municipio de Anchorage (MOA). Además, nuestras propias pruebas de COVID-19 ahora 
muestran una tendencia a la baja y los casos en las escuelas también se han mantenido 
bajos.   
Compartí que nuestro equipo reevaluará el plan de mitigación una vez que cambien ciertos 
factores. Entiendo que la nueva variante "Omicron" puede habernos dejado con preguntas. Sin 
embargo, hemos hecho bastante para estar preparados para la vida escolar con COVID.   
 
Por ejemplo, la vacuna contra COVID-19 ha estado disponible para todos los niños en edad 
escolar durante varios meses, y la inyeccion de refuerzo "booster" está disponible para los 
mayores de 16 años. Como usted sabe, el ASD desempeñó un papel activo en hacer que las 
vacunas estuvieran disponibles para todos los estudiantes en edad escolar, suministrando 
clínicas de vacunación a gran escala durante todo el mes de noviembre, en las que se 
administraron más de 3.000 vacunas.   
 
Por lo tanto, estoy segura de que el ASD podrá realizar la transición al uso de mascarillas 
opcional. La decisión de usar mascarillas será de los padres cuando regresemos a la escuela el 
3 de enero. Los padres considerarán los niveles de riesgo en su familia y decidirán si quieren 
que su hijo asista a la escuela con una mascarilla.   
 
Puede ser que se acuerde que durante la escuela de verano cuando el uso de mascarilla no 
era obligatorio, alrededor del 40 por ciento del personal y estudiantes en las escuelas 
continuaron de usar mascarillas. Se mantendrán sólidas medidas de mitigación en nuestras 
escuelas, como las pruebas de detección rápida, frecuentemente lavando las manos, el 
distanciamiento social cuando sea posible y el saneamiento adicional. Los estudiantes que 
viajan en autobús seguirán estando obligados a seguir los mandatos federales para el 
transporte público.   
 
Si los niveles de riesgo en la comunidad cambian, reevaluaremos y haya una posibilidad que 
las mascarillas vuelvan de ser obligatorias.  Seguiré informándoles a través de estos 
comunicados directos.   
Espero que disfruten de su merecido descanso con familiares y amigos, y espero verlos en 
2022.  
 
¡Saludos!   
Deena Bishop, Ed.D. 
Superintendente  
 
Link to the English version 


