
26 de mayo de 2021 
 
Estimados estudiantes, personal y familias: 
  
El propósito del presente comunicado es proporcionar una guía sobre el uso de las máscaras 
durante el bloque 1 del programa de escuela de verano del ASD (del 2 al 30 de junio). Deseamos 
que este verano nuestros alumnos continúen su formación de forma segura y adaptada a las 
condiciones locales. 
  
Hay varios elementos que influyen de forma determinante la presente orientación . En primer lugar, 
el Distrito se acoge a la reciente orden del alcalde de levantar las restricciones vigentes que 
estaban bajo decretos de emergencia. Otro factor es el hecho de que las cifras de casos en el 
Municipio han disminuido significativamente con la introducción exitosa de varias vacunas y la 
campaña en curso para vacunar a los miembros de la comunidad de 12 años de edad en adelante. 
  
También es importante tomar en cuenta el hecho de que el ambiente de la escuela de verano es 
bastante diferente pues la cantidad de alumnos por lo general es menor. Esto permite que los 
estudiantes puedan dispersarse, a la vez que las temperaturas más cálidas permiten que los 
profesores aumenten la instrucción y las actividades al aire libre. 
  
Considerando estos factores, la siguiente guía para el uso de mascaras se aplica al bloque 1. La 
administración del distrito revisará y posiblemente ajustará esta misma guía para el bloque 2 (del 12 
de julio al 6 de agosto) si se amerita. 
  

1.    El uso de la máscara es opcional para todos los estudiantes  (preferencia notificada por 
los padres). 
  

2.    El uso de mascarillas es opcional para el personal. El Distrito recomienda 
enfáticamente al personal no vacunado que use mascarillas (a criterio personal). 

  
3.    El uso de máscaras para los padres, voluntarios y visitantes vacunados es opcional; se 

recomienda encarecidamente a las personas no vacunadas que usen máscaras. 
  

4.    Se fomentará el distanciamiento físico de tres pies dentro de los planteles escolares. 
  

La misión del Distrito es la de educar a todos sus estudiantes para triunfar en la vida. A medida que 
continuamos trabajando juntos en esta pandemia, nuestro compromiso con el personal y las familias 
es lograr una transición a la educación  normal de una manera que fomente el crecimiento y el 
desarrollo de los estudiantes, que responda a las condiciones cambiantes y que vele por el 
bienestar de nuestros estudiantes y sus empleados. 
  
Al acercarnos al fin de semana del Memorial Day, también quiero agradecer y honrar a nuestro 
personal militar y a sus familias por el máximo sacrificio que muchos han dado por nuestro país. Les 
estoy infinitamente agradecida por su servicio. 
  
Gracias, como siempre, por su consideración y apoyo continuo. 
  
Deena M. Bishop, Ed. D. 
Superintendente 

 
(English translation, linked here.) 

 

https://www.asdk12.org/COVID-19

