3 de septiembre de 2020

Estimadas Familias:
Muchas gracias por su ayuda haciendo nuestros primeros dos días con los estudiantes un gran
éxito. Fue maravilloso tener a nuestros estudiantes de regreso en los edificios y verlos
interactuando con el personal. Todos hicieron un trabajo fantástico en usar los cubre bocas y
los maestros continúan reforzando el distanciamiento social tanto como sea posible. Esto es
un gran desafío en Middle School y High School en particular, debido a que los estudiantes van
a múltiples clases y los salones están siendo muy pequeños para asegurar el distanciamiento
físico.
¿Cuál es la meta de nuestro distrito en relación al modelo de educación?
Nuestra meta en el Distrito Escolar del Area de Ripon es la de continuar trayendo a los
estudiantes de regreso a la escuela y manteniendo a los estudiantes en las escuelas en medio
de la pandemia. Nos estamos esforzando para proveer una opción segura de cara a cara (en
inglés: Face to Face - F2F) para todos nuestros estudiantes mientras que mantenemos una
opción virtual para quienes lo han escogido. Actualmente, nuestro comienzo liviano del año
escolar nos ha permitido a desarrollar rutinas de seguridad y prácticas, a monitorear el número
de estudiantes en los buses y hacer ajustes como sea necesario. También estamos viendo el
número de casos confirmados en cada una de nuestras escuelas.
¿Qué tan pronto tendríamos a todos los estudiantes de 6o a 12o grados de regreso cara a
cara?
La meta a notar es la de tener a todos de regreso cara a cara, estamos viendo qué pasa con el
número de casos positivos de COVID a lo largo de nuestra comunidad y dentro de nuestras
escuelas. Si nada (más casos, problemas con el personal,,,etc) nos conduce a cambiar a un
modelo virtual antes del 30 de septiembre, planeamos continuar cara a cara en Middle School y
High School empezando el 5 de octubre.
Algunos de los criterios que usaríamos para determinar un cambio sería nuestro:

●

Nivel o riesgo manteniéndose a un nivel “bajo o moderado” para nuestro distrito escolar
y luego mantenerlo por 14 días (en las últimas tres semanas Ripon ha ido de bajo a
moderadamente alto (, Ripon has gone from low to moderately high) basados en los
datos del Departamento de Salud de Fond du Lac County [con siglas en inglés FCHD]);

●

Que las familias mantengan a los niños en la casa cuando ellos están enfermos y
notificar a la escuela de su niño(a) con cualquier preocupación de exposición potencial
(hasta aquí esto ha estado bien);

●
●

El personal escolar quedarse en casa cuando están enfermos;
Los estudiantes y el personal entienden la importancia de usar cubre bocas, el
distanciamiento físico y el lavado de manos...etc.

.¿Qué nos llevaría a la educación virtual (esperamos temporalmente) para un salón de
clases, edificio y/o todos los edificios?
Cambiando a un modelo virtual unicamente para un salon de clases, un edificio, y/o todos los
edificios estaría basado en el volumen de casos positivos en los estudiantes, el volumen de
exposición de los estudiantes a casos positivos, una extensa ausencia de los estudiantes, la
inhabilidad de proveer oportunidades de educación sólida y/o asegurar la limpieza de nuestros
edificios debido a la falta de personal, o por la necesidad de completar un rastreo extenso de
contactos por parte del Departamento de Salud del Condado de Fond du Lac (FCHD) [por
ejemplo, si hay un gran evento en la comunidad que cause la necesidad de rastrear los
contactos en una gran escala). También, un edificio o edificios pueden necesitar una extensa
limpieza (cierre a corto plazo, con el potencial de continuar la educación en un formato virtual
con nuestro personal).
¿Hay algunos estudiantes que han resultado positivo de COVID?
Por favor note conforme usted revise los datos en el enlace arriba, cualquier estudiante y/o
personal que haya resultado positivo fue antes de empezar el año escolar. En este momento al
momento de enviar esta carta, no hemos tenido ningún reporte de individuos que hayan sido
contagiados durante el día en la escuela. En caso que eso pase, cualquier estudiante que haya
estado en contacto cercano recibiría una llamada telefónica de la escuela de su niño el mismo
día y por el departamento de salud dentro de 48 horas. Nosotros también enviaremos un
mensaje a través de Infinite Campus (IC) para hacer saber a todas las familias de que tenemos
un caso positivo en nuestras escuelas y para confirmar que nos hemos comunicado por vía
telefónica con cualquier estudiante y/o personal que fueron identificados con un contacto
cercano ya que ellos necesitaran empezar sus 14 días de cuarentena.
Yo aprecio los esfuerzos de cada uno para mantener a nuestros estudiantes y el personal
seguro siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud de Fond du Lac County,
para que así podamos mantener nuestras escuelas abiertas y/o abrirlas más adelante ahora
que ya hemos empezado el año escolar.

Con mis mejores saludos,
Mary
Superintendente de las Escuelas
“Go Tigers!”

