
18 de febrero de 2022 

Estimadas familias y personal del ASD: 

Si no surge ningún imprevisto, estoy proponiendo la transición del Distrito Escolar de 
Anchorage (ASD) hacia el uso opcional de mascarillas a discreción de los padres para los 
estudiantes y también opcional para los adultos en nuestras escuelas e instalaciones. Este 
cambio será implementado a nivel de todo el distrito el día lunes 28 de febrero. Hemos llegado 
al momento en que debemos hacerlo por el bienestar de nuestros estudiantes.  

Como educadora de profesión, comprendo que es fundamental que el Distrito enfoque toda su 
energía en el aprendizaje de los estudiantes. Considero que el uso continuo y obligatorio de 
mascarillas es contraproducente y tiene un impacto negativo en la educación, en el desarrollo 
intelectual y en el bienestar emocional de nuestros estudiantes. Como se puede ver, el número 
de casos de COVID-19 en el Estado de Alaska (SOA), el Municipio de Anchorage (MOA) y en el 
ASD está disminuyendo rápidamente. A parte de eso, los conocimientos generales sobre el 
COVID-19 y la disponibilidad de vacunas y tratamientos eficaces nos posibilitan en gran medida 
la vuelta a la normalidad en las aulas.  

Los dos últimos años han sido un gran reto para todos nosotros, y el Distrito se esfuerza 
continuamente por responder a las necesidades tanto del personal como las de los estudiantes. 
Mi plan es mantener en vigor el resto de las medidas y procedimientos de mitigación que nos 
permitieron reabrir las escuelas y mantenerlas abiertas durante el brote de Omicron. El Distrito 
está preparado para ofrecer a los empleados y estudiantes sintomáticos pruebas PCR hasta el 
final del año escolar. En nuestra página de COVID-19 se incluye el esquema cronológico de este 
año y se describe nuestra transición gradual. 

Me gustaría concluir expresando mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su generosidad 
y su continuo apoyo a la educación. Al permitir la elección informada del uso de la mascarilla, el 
personal del ASD, los padres y los alumnos podrán centrarse mejor en el aprendizaje. Los niños 
han sufrido una carga sin precedentes durante la pandemia, y es hora de volver a centrarnos en 
sus progresos y en nuestra misión de educar a todos los estudiantes para que tengan éxito en la 
vida.  

Muy respetuosamente, 

Deena Bishop, Ed.D. 
Superintendente 


