
1 de noviembre de 2021 

Estimadas familias del ASD: 

¡Feliz noviembre! A medida que nos abrimos paso ante el segundo trimestre, les tengo 
información reciente sobre lo que el ASD esta haciendo en relación con la pandemia. 

 

La tan esperada opción de la vacuna Pfizer para niños de 5 años en adelante 

El Distrito Escolar prevé que los niños de cinco años en adelante podrán ser vacunados 
contra el COVID-19 en los próximos días. Con ello se estima que unos 21 000 alumnos 
en el ASD calificarán para recibir la vacuna. El Distrito está preparando clínicas de 
vacunación a gran escala para apoyar a las familias que optan por vacunarse. Una vez 
más, debo resaltar que la opción es con el consentimiento de los padres. Estas 
clínicas se llevarán a cabo en el Centro de Educación, ubicado en la intersección de 
Boniface y East Northern Lights. Además, se ofrecerán varias clínicas los sábados en 
las escuelas secundarias. Hemos programado las clínicas en horario vespertino y 
durante los fines de semana intencionalmente para adaptarnos a los horarios laborales 
de las familias. No será necesario sacar cita para las clínicas, pero sí pedimos a las 
familias, que en la medida de lo posible, llenen por adelantado el Formulario de 
Consentimiento de Vacunación COVID-19 para su hijo en el sistema Beacon. Por favor, 
consulte aquí para ver la información sobre las fechas, los horarios y los lugares de las 
clínicas. 

Lograr que la vacuna esté disponible para este nuevo grupo de estudiantes se sumará 
a las distintas fases ya implementadas de nuestro plan de mitigación de COVID-19. 
Nuestro objetivo es que los estudiantes y el personal educativo se mantengan con 
salud en la escuela. Estamos muy contentos de poder añadir esta nueva fase a nuestra 
cajita de herramientas para que podamos concentrarnos solamente en aprender 
mientras exista esta pandemia.  

 

Las pruebas de COVID-19 con resultados en el mismo día están disponibles en 
todas las escuelas gracias a nuestra nueva asociación con Beechtree 
Diagnostics. 

Me complace compartir que tras un exitoso programa piloto que realizamos en 
colaboracion con un laboratorio local, esta semana las pruebas de COVID-19 para los 
alumnos y personal sintomáticos ya están disponibles en todas las escuelas del ASD. 



El distrito puso a prueba este programa en septiembre y octubre con Beechtree 
Diagnostics en nuestros "8 principales" bachilleratos y gradualmente hemos podido 
expandirlo a todos los planteles del Distrito. Esta semana todas las escuelas que 
tengan una enfermera tendrán el equipo para hacer pruebas a los estudiantes. Esta 
medida se adoptó ya que muchos estudiantes y personal escolar tenían que faltar a la 
escuela por periodos largos mientras esperaban los resultados de las pruebas. El 
proceso funciona de la siguiente forma: 

• Las enfermeras escolares recogen un hisopado nasal o de saliva que es enviado 
a Beechtree Diagnostics con un servicio de reparto al final de la jornada escolar.  

• Las pruebas RT-PCR solo se hacen con el consentimiento de los padres; el 
padre o tutor legal se inscribe en Beechtree y luego elige si desea recibir los 
resultados de las pruebas por mensaje de texto o por correo electrónico.  

• La enfermera de la escuela también recibirá la notificación de los resultados. 
Normalmente los resultados de la prueba están listos esa misma tarde. Esto 
permitirá que las familias puedan decidir si su estudiante debe asistir a la 
escuela el día siguiente o no.   

• La opción a estas pruebas estará disponible tanto para el personal, como para 
los estudiantes sintomáticos y expuestos (es decir, en contacto directo).  

Si tiene alguna duda sobre qué hacer si su hijo no se siente bien o acerca de cuándo 
puede volver a la escuela un estudiante que ha estado enfermo, por favor, consulte 
nuestras mas recientes Guías para el Examen de Salud Doméstico para las familias. 

 

Actualización de rutas suspendidas de los buses escolares   

Si bien es cierto que hemos progresado mucho en la disponibilidad de vacunas y 
pruebas, nuestro progreso en contratar personal para el trasporte ha sido más lento.                                                                                                                                                                                       
Aunque nuestros esfuerzos por emplear más personal son prometedores, nos estamos 
preparando para la posible suspensión de dos rutas en caso de que continuemos con 
la falta de personal. Espero que esta notificación les esté dando suficiente tiempo para 
prepararse. Comprendemos que estos cambios en la rutina diaria son muy estresantes. 

Cuando el Distrito anunció la suspensión de rutas de autobuses en agosto, se 
planearon cuatro grupos con una suspensión de servicio de tres semanas cada uno. Si 
es necesario, implementaremos un quinto y un sexto grupo. La suspensión del grupo 5 
comenzaría desde el 22 de noviembre hasta el 10 de diciembre y la del grupo 6 desde 
el 13 de diciembre al 7 de enero. Este aviso anticipado tiene como objetivo darle tiempo 
a las familias para que planifiquen y se prepararen si se diera esta suspensión.  



No obstante, ¡vemos la luz al final del camino! El ASD continúa con su enérgica 
campaña de reclutamiento que incluye bonos para los empleados nuevos y para los 
empleados del ASD que los hayan referido. Cuando comenzamos con la suspensión de 
las rutas necesitábamos llenar aproximadamente cincuenta vacantes de conductores. 
Desde entonces hemos conseguido progresar en la labor de reclutamiento. Tres 
empleados nuevos acaban de terminar su entrenamiento y hay seis más que están 
siendo activamente capacitados. Nuestro objetivo es lograr amortiguar la suspensión 
de las rutas y no tener que implementar los grupos cinco y seis. Si algo cambia al 
respecto, las familias que sean afectadas por la suspensión en estos grupos serán 
informadas inmediatamente.  

Aunque continuarán recibiendo estas actualizaciones bimensuales, quisiera 
recomendarles visitar nuestra página de Temas Calientes, donde se publica 
información actualizada conforme se desarrollan los acontecimientos.  

Como entramos en la temporada de dar las gracias, quiero expresar mi agradecimiento 
a los padres, abuelos, tías, tíos y a todos los adultos en el ASD que apoyan a nuestros 
estudiantes –Muchas gracias por su cooperación y flexibilidad. A medida que sus 
estudiantes alcanzan nuevos peldaños en el aprendizaje, ustedes, como su sistema de 
apoyo, también se merecen el mismo reconocimiento por la buena calificación, la 
estrellita en la tarea entregada o el puesto en el cuadro de honor. Sabemos que el 
mejor lugar para los niños es su ambiente escolar normal. Es allí donde ellos aprenden 
y se desarrollan. Luchando en unidad hemos logrado mantener a los niños y al 
personal escolar con buena salud y asistiendo a la escuela. 

¡Saludos! 

Deena Bishop, Ed.D. 
Superintendente 
 
Link to the English version 


