21 de agosto de 2020
Saludos Familias de GRACE:
La información de hoy en nuestra página web de reapertura es la actualización final antes del inicio del año académico.
Los directores de escuela distribuirán regularmente más detalles directamente en sus boletines semanales a las familias de
las escuelas. Le pedimos que también se mantenga en contacto con nuestros directores para proporcionar comentarios
sobre cómo están progresando sus estudiantes a medida que comenzamos el año. Sus comentarios nos ayudarán a regular,
asistir y hacer ajustes a medida que comenzamos de nuevo.
Muchos han hecho preguntas de nivel más profundo con respecto a nuestros protocolos para un posible cierre de escuela o
nivel de grado relacionado con la pandemia. Como todos hemos leído, los cierres de escuelas pueden tener impactos
perjudiciales en el crecimiento educativo, el acceso al almuerzo escolar y otras iniciativas educativas para los estudiantes
en todos los niveles. Sin embargo, en caso de enfermedad que afecte a nuestras escuelas, utilizaremos la orientación
directa de nuestro Departamento de Salud Pública para orientar las decisiones. Algunos detalles:
•
•
•
•
•
•

El Departamento de Salud Pública del Condado de Brown ha iniciado una "Línea de Admisión" para que las
escuelas reciban apoyo "justo a tiempo" para las decisiones y orientación sobre salud.
El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin publicó ayer una guía adicional para la prevención de brotes
de COVID-19 en las escuelas K-12 en Wisconsin. Esa información se puede ver AQUÍ.
Las escuelas cerrarían si la tasa de positividad supera el 5% de la población de una escuela (estudiantes y personal
combinados).
Las escuelas pueden cerrar si faltan más estudiantes que los presentes.
Es posible que las escuelas cierren si se necesitara desinfectar toda la escuela.
Y, las escuelas podrían cerrar si se realiza un rastreo de contactos en respuesta a un brote.

En cada una de estas situaciones potenciales, confiaremos en la decisión de cierre del Departamento de Salud.
Anticiparíamos cualquier cierre que duraría 14 días y luego reanudaríamos la escuela en persona para aquellos sanos y
listos en ese momento. Pasaríamos a un modo de aprendizaje continuo en línea para los estudiantes durante este período
de 14 días. La Academia Virtual de Nuestra Señora de Gracia también continuaría.
Planeamos notificar a las familias y al personal de esa escuela específica en caso de que se identifique un caso positivo de
COVID-19 una vez que comience el año. Las familias de la escuela serán informadas de un caso positivo, pero la
comunicación no contendrá ninguna información de identificación para garantizar que se mantenga la privacidad. Este
año, al comenzar durante esta pandemia, se les pedirá a las familias que compartan las razones por las cuales los
estudiantes faltan a la escuela si un niño se enferma. Deseamos ser transparentes con nuestras familias y, por lo tanto,
también necesitamos un diálogo abierto y sincero como comunidad escolar. En general, estamos listos. Nuestras escuelas
se han transformado en espacios de aprendizaje seguros preparados para recibir a los estudiantes la próxima semana. El
fuerte deseo de más del 84% de nuestras familias que desean regresar al aprendizaje en persona es un testimonio de su
confianza y fe en nuestras escuelas, nuestros maestros y nuestro liderazgo. Gracias a todos por su continuo compromiso,
asociación y fe en todo lo que hacemos como sistema escolar católico. Estamos listos. Somos GRACIA.

En Cristo,
Kimberly A. Desotell
Presidenta, GRACE

