Estimadas Familias:
Muchas gracias por su ayuda en continuar manteniendo las escuelas de Ripon tan seguras
como sea posible dado el incremento local y del condado de los casos de COVID. Hemos
podido abrir nuestras escuelas con la instrucción de cara a cara del 4K a 5o grado.y con el
modelo combinado de 6o a 12o y mantener nuestras escuelas abiertas, Esta es nuestra meta.
Hemos hecho esto a pesar de que distritos aledaños han vuelto a un modelo virtual.
El 3 de septiembre, anoté que los datos relacionados con COVID durante las primeras
semanas de escuela serían revisados para determinar cambios en nuestra instrucción a lo
largo del distrito. A pesar del salto en los casos de COVID local, en la comunidad, y en el
condado, Ripon continuará permaneciendo en nuestro modelo de instrucción actual por ahora.
El Consejo Escolar, en su reunión la noche del 21 de septiembre, aprobaron el uso continuo de
cubrebocas para todos los estudiantes y personal y como también otros visitantes en los
edificios del distrito. El Consejo solicitó actualizarlos en sus reuniones mensuales regulares
con relación al uso de cubrebocas y cualquier consideración de volver a la instrucción cara a
cara de 6o a 12o grados. Esta mañana (22 de septiembre de 2020) el Gobernador Ever decretó
una Orden Ejecutiva #90 declarando una emergencia de salud la cual extiende el mandato del
uso de cubrebocas, Orden de Emergencia #1 por 90 días adicionales.
¿Qué significa esto para sus niños?
●

De 4K a 5o grado continuarán reuniéndose cara a cara con los requeridos cubrebocas
para todos los estudiantes y el personal.

●

De los grados de 6o a 12o continuarán reuniéndose siguiendo el modelo combinado y
cohorte con los requeridos cubrebocas para todos los estudiantes y personal.

●

Cada mes en la reunión regular, el Consejo Escolar recibirá actualizaciones y
recomendaciones en relación a los cubrebocas y los modelo de instrucción.

¿Podría cambiar el modelo de educación de los niños antes de la reunión en octubre del
Consejo Escolar?
●

Estudiantes individuales y personal pueden ser requeridos por el departamento de salud
permanecer en cuarentena.

●

Un salón de clase elemental puede ser cambiado a la educación virtual si el/la
maestro(a) o varios estudiantes son requeridos por el departmento de salud a estar en
cuarentena.

●

Una escuela puede moverse a educación virtual hasta un periodo de 14 días para
limpiar, separar a los estudiantes y el cuerpo facultativo si existe alguna indicación de
que el virus se está expandiéndose en una de las escuelas, o si no hay suficiente
personal para mantener el edificio abierto o si el Departamento de Salud del Condado
de Fond du Lac (con siglas en inglés: FCHD) necesita completar un rastreo extensivo de
contactos (por ejemplo, si hay un gran evento en la comunidad lo cual causa la
necesidad de rastrear los contactos en una gran escala).

¿Dónde puedo encontrar datos sobre COVID y su impacto en las escuelas, la comunidad,
y el condado?
Por favor encuentre informacion sobre COVID visitando los sitios red de RASD COVID Road to
Re-Entry, District COVID-19 Dashboard y/o Fond du Lac County Health Department
¿Cómo pueden las familias ayudar a mantener las escuelas abiertas?
●

Usando cubrebocas y practicando distanciamiento social cuando necesitan estar en la
comunidad.

●

Evitar reuniones sociales, especialmente grandes eventos, o no usan cubrebocas;

●

Mantener los niños en la casa cuando están enfermos y notificar la escuela con
cualquier preocupación de exposiciones potenciales (hasta aqui todo esta bien); y

●

Lavarse las manos frecuentemente y usar desinfectante.

Agradezco los esfuerzos de cada uno apoyando a los estudiantes y al personal siguiendo las
recomendaciones del Departamento de Salud de Fond du Lac County, para que así podamos
mantener nuestras escuelas abiertas y/o abrirlas más ahora que hemos empezado el año
escolar.

