Estimadas familias del ASD:
Espero que hayan tenido un Día de Acción de Gracias saludable, feliz y memorable en
compañía de sus seres queridos y amigos.
Deseamos informarles que estamos monitoreando de cerca la información actualizada
de nuestros funcionarios de salud estatales y locales en relación con Omicron, la nueva
variante de COVID-19, de la cual ya existe un caso confirmado en los Estados Unidos.
En este momento, la Dra. Anne Zink, directora médica de Alaska, dice que no hay
casos en Alaska. Por lo tanto, no hay nuevos cambios en el plan de mitigación del
ASD.
Como se refleja en los datos de nuestras comunidades escolares, el número de casos
actuales está disminuyendo en relación con el incremento registrado recientemente. Si
bien esta información es alentadora, todavía nos encontramos en la Categoría Roja de
alta transmisión. Mi esperanza es que continuemos con esa disminución y pronto
alcancemos niveles de casos por debajo del cien. Si esto ocurre, revaluaré nuestro plan
de mitigación y posiblemente haremos algunos cambios. Sí, esto puede significar un
cambio en nuestro mandato del uso de la máscara.
La última de nuestras clínicas de vacunación contra el COVID-19 en el Centro
Educativo de ASD se dio el primero de diciembre, cerrando a las 8:00 p. m. Desde la
apertura de las clínicas el mes pasado, más de tres mil personas entre adultos y niños
han recibido las vacunas COVID-19. Queremos dar las gracias a nuestros socios de
Beacon OHSS por haber asumido esta importante tarea. Agradecemos también a los
Medios Públicos de Alaska (Alaska Public Media) por haber permitido que Molly de
Denali compartiera su tiempo con nuestros estudiantes, y también a los Caninos
Servidores para Crisis por haber consolado a los estudiantes antes y después de ser
vacunados.
Y hablando de nuestros estudiantes, están ocurriendo cosas grandiosas en nuestros
salones de clase. Nos gustaría felicitar a los estudiantes, los profesores y el personal
involucrados en una nueva campaña llamada #ASDShineBright. Les invitamos a darle
un vistazo en nuestras plataformas de medios sociales. ¡Encontrarán buenísimas
historias de todo tipo!
Por favor cuídense y manténganse abrigaditos.
¡Saludos!
Deena Bishop, Ed.D.
Superintendente
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