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Board of Education 
Derek Foote, President   Carl Behr, Vice Pres.   Darin Brummer   Vance Fisher   Raymond Long   Debby Waddle   Shawn Ward 

14 de septiembre de 2021 
 
Estimados padres de USD 350, 
 
La Junta de Educación de USD 350 se reunió en una reunión especial el 12 de septiembre para cerrar la escuela durante una 

semana. Esto se debió a la rápida propagación de Covid-19 en nuestro personal y población estudiantil y a la falta de 

disponibilidad de sustitutos. Empezamos este año haciendo las cosas casi como el año pasado en primavera. Sin embargo, la 

situación de este otoño es muy diferente y debemos hacer ajustes. 
 
Nuestra meta es mantener a los niños en la escuela todos los días y mantener a todos seguros y saludables. Esta ha sido nuestra 

prioridad en todo momento y seguirá siendo. En respuesta al reciente brote y al cierre de la escuela, la junta ajustó los protocolos 

de Covid en su reunión ordinaria del 13 de septiembre. Queremos asegurar que las familias sean conscientes de estos cambios. 
 
Primero es el requisito de usar máscaras o cubiertas faciales. Esta es una cosa proactiva que podemos hacer ahora para ayudar a 

limitar la propagación. Las máscaras serán requeridas de todos los individuos en los edificios de la escuela por un período de dos 

semanas comenzando el 20 de septiembre cuando regresemos a la escuela. Después de este período de dos semanas, evaluaremos 

de nuevo. Si el número de casos positivos y contactos cercanos en la población estudiantil/personal es menor del 6%, las máscaras 

serán opcionales. Si se supera el umbral del 6%, las máscaras volverán a ser obligatorias. 
 
Hay una excepción si las familias optan por no llevar a sus estudiantes a usar máscaras. Aunque sentimos que es importante tener a 

todos en una máscara mientras el virus se está propagando activamente, la junta también sintió que era importante honrar la 

elección personal de las familias en nuestro distrito. Si su familia está eligiendo optar fuera, usted necesita completar el formulario 

en papel que se puede encontrar en nuestro sitio web. Tenga en cuenta que si tanto un caso positivo como un contacto cercano 

llevan máscaras, el contacto cercano no necesitará ponerse en cuarentena. Las máscaras serán requeridas en los autobuses y en los 

vehículos de la escuela según la ley federal y no hay opción de optar por no participar. 
 
Cuando alguien es identificado como contacto cercano de un caso positivo, debe estar en cuarentena durante 10 días. Ofrecemos la 

opción de permanecer en la escuela si una persona prueba negativa para Covid cada día durante el período de cuarentena. Las 

mascarillas deben usarse si se utiliza esta opción de “prueba para permanecer”. Las pruebas no son necesarias para nadie. Sólo se 

ofrece como una opción alternativa a permanecer fuera de la escuela por 10 días.  
 
Muchos de los casos positivos que hemos tenido estaban experimentando síntomas leves como secreción nasal y dolor de garganta. 

Estos síntomas que son similares a los síntomas de las alergias a las caídas ocurrieron antes de cualquier fiebre o escalofríos. Es 

importante que los estudiantes no vengan a la escuela si tienen algún síntoma. También es importante hacerse una prueba para 

saber si algún síntoma está relacionado con Covid o no. 
 
Estamos haciendo todo lo posible aquí para mantener la escuela operativa. Apreciamos la paciencia, cooperación y comprensión 

de nuestras familias mientras continuamos trabajando a través de este dilema de Covid. Información específica sobre los 

protocolos Covid está publicada en nuestro sitio web. Siéntase libre de contactar las oficinas de la escuela con preguntas. 
 

Respetuosamente,  
 
Josh Meyer, Superintendente / Director de Primaria 
 


