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Buenas tardes, familias del ASD:
Espero que esta actualización de mitad de mes les encuentre bien de salud. Deseo empezar
expresando mi agradecimiento a todo el personal del ASD en general por su esfuerzo continuo
de seguir educando a nuestros jóvenes. La educación es indispensable para nuestra sociedad.
Así como la escuela es fundamental para los niños, lo mismo son la colaboración entre la
familia y la comunidad en las escuelas. Necesitamos de todo su apoyo en estos momentos:
lean con sus hijos, háganles preguntas, revisen sus tareas y rodéenlos con todo el amor
posible.
Una gran parte del personal de las oficinas de administración del distrito ha estado sustituyendo
en las escuelas cuando ha sido necesario, incluyéndome yo. Porque lo veo con mis propios
ojos, continúo compartiendo las cosas increíbles que nuestro personal hace diariamente. Una
nota que me envió un maestro ejemplifica esto al máximo. Fue escrito por un estudiante de
primer grado: «Queridos mamá, papá y Hannah, espero que sepan que los amo y espero que
ustedes también. Los animo a hacer cosas difíciles, inteligentes y creativas.»
Los maestros y demás personal escolar están haciendo cosas difíciles, inteligentes y creativas
en este momento para mantener nuestras escuelas abiertas para los estudiantes. La
dedicación que han brindado los empleados del ASD durante este tiempo de escasez de
personal y estrés general de COVID en nuestra comunidad es excepcional. ¡Cada vez que
tenga una oportunidad, exprese su agradecimiento al grupo docente de su hijo por todo lo que
están haciendo!
Cambiando de este tema a nuestro plan de mitigación de COVID-19, en este momento, se
extiende el requisito del uso de mascarilla en todos los edificios del ASD. El total de casos
nuevos por cada cien mil personas en los últimos siete días fue de 2210 hasta el 12 de enero.
A forma de contexto, esta cifra rondaba los cien el mes pasado, cuando había tomado la
decisión inicial de dejar el uso de mascarillas a discreción de los padres.
Como mencioné en mi actualización pasada, el ASD seguirá las nuevas directrices de los CDC
de reducir el tiempo de quedarse en casa para los que den positivo en la prueba de COVID-19,
de diez, a cinco días solamente. Hemos recibido muchas preguntas al respecto en las
escuelas, por lo que me gustaría aclarar lo siguiente:
•
•

Si un estudiante o empleado da positivo, debe permanecer en casa por cinco días
después de su primer síntoma o después de recibir un resultado positivo de la prueba.
Lo que ocurra primero.
Después de cinco días, el estudiante o empleado puede regresar a la escuela o al
trabajo si no ha tenido fiebre en 24 horas sin tomar medicamentos para bajar la fiebre,
siempre y cuando que los otros síntomas estén mejorando.

Por favor, consulte el documento Examen Doméstico de salud COVID-19 para padres y tutores
del ASD. Allí obtendrá una guía completa sobre qué hacer si su hijo está enfermo o si está
presentando síntomas. También encontrará instrucciones sobre cuándo es permitido que los
estudiantes regresen a la escuela.
Asimismo, similar a la tendencia que nuestro Estado está adoptando de no seguir las pruebas
negativas, también se darán cambios en las tareas que el personal de enfermería realiza en las
escuelas. El ASD planea incluir nuevos detalles en su dashboard que permitirán a los padres
poder ver los casos de COVID-19 por niveles de grado en nuestras escuelas. Esto se hace con
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el propósito de reducir los avisos en papel que se envían a casa. Esta nueva práctica les
proporcionará información en tiempo real y permitirá que nuestras enfermeras se concentren
mejor en la salud de los estudiantes y la del personal de la escuela.
Otra posibilidad en los próximos días es que se vuelvan a suspender temporalmente las rutas
de autobús. Como una cortesía a las familias, el Departamento de Transporte ha preparado un
conjunto de rutas, que si se diera una escasez de personal por COVID-19, podrían convertirse
en un período de suspensión de tres semanas del servicio de transporte. Este es un plan de
contingencia solamente. Nuestra Administración aspira a que este servicio continúe de forma
normal. Para ver este conjunto de rutas y seguir las actualizaciones que se den en el transporte
por COVID-19, haga clic aquí.
Una vez más, mi objetivo principal es mantener nuestras escuelas abiertas y seguras, con la
enseñanza presencial y evitar que tengamos que volver a la enseñanza virtual. Aunque soy
partidaria del aprendizaje en línea como una opción, esta modalidad no satisface el aprendizaje
y el bienestar de todos los estudiantes. Disfruten del fin de semana extendido con la
celebración de la vida del Dr. Martin Luther King, Jr. Como dijo él, al enfrentarnos al arduo
trabajo, «Debemos aceptar la decepción temporal, pero nunca perder la esperanza infinita»

¡Saludos!
Deena Bishop, Ed.D.
Superintendente

