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Viernes, 10 de septiembre de 2021
Querida familia Wildcat,
Esperamos que esté disfrutando el nuevo año escolar. Al caminar por nuestros campus, veo muchas caras
sonrientes y sé que nuestros estudiantes se toman en serio su aprendizaje todos los días. Como estamos
en camino de completar las primeras seis semanas de clases, quiero enviarles una actualización sobre
varios elementos:
Ausencias de estudiantes: desde el primer día de clases, hemos monitoreado nuestro índice de asistencia
diaria, incluyendo el número de ausencias diarias relacionadas a Covid-19. Durante las últimas semanas,
hemos tenido de dos a tres veces el número de ausencias que solemos tener en esta época del año.
Esperamos que usted y su familia se mantengan a salvo. Aunque queremos que todos nuestros
estudiantes vengan a la escuela todos los días, por favor tomen precaución si no se sienten bien,
quédense en casa y cuídense.
Aprendizaje virtual: hemos recibido varias solicitudes de estudiantes y padres para aprendizaje virtual
(similar al año pasado). Desafortunadamente, esa no es una "opción" para nosotros en este momento. La
Agencia de Educación de Texas ha puesto un límite del 10% a la cantidad de estudiantes en el hogar que
podemos tener. Y con nuestro índice de ausencia diaria en el 11% a este momento, solo tenemos
suficiente espacio de aprendizaje virtual para aquellos que están en casa enfermos con Covid o que están
en cuarentena debido a un contacto cercano con Covid.
Limpieza de instalaciones: continuamos limpiando cada una de nuestras instalaciones todos los días.
Además, estamos rociando cada una de nuestras instalaciones (incluidos todos los espacios para
estudiantes) todas las noches con una mezcla para matar Covid. Nuestros autobuses están siendo
rociados con la misma mezcla después de los trayectos de la mañana y de la tarde.
PPE: seguimos proporcionando a cada uno de nuestros campus el equipo de protección personal de Covid
adecuado. El jabón está disponible en todas las ubicaciones de los baños y hay numerosos dispensadores
de mano disponibles en todas nuestras instalaciones. Continuamente estamos agregando dispensadores
de jabón adicionales a medida que surge la necesidad. Todavía tenemos muchas máscaras disponibles
para los estudiantes y el personal. No dude en preguntar si necesita una mascarilla.
Pruebas Covid: La solicitud de exámenes de COVID a la Agencia de Educación de Texas fue concedida.
Sin embargo, hasta la fecha, no hemos recibido estos exámenes ya que la cadena de suministro está
respaldada. Una vez sean recibidos, los llevaremos a nuestros campus lo antes posible. Si su hijo/a está
involucrado en pruebas de covid, seguramente lo sabrá.

También quiero informarles de varios ajustes que haremos el próximo lunes (13/9/21):
1. A partir del lunes vamos a hacer un "control diario de Covid" un poco más fuerte. Eso no significa que
vamos a controlar la temperatura de todos, pero vamos a ser un poco más formales de lo que hemos
sido el primer mes de clases. Por favor, mantenga a su estudiante en casa si tiene algún síntoma
relacionado con Covid.
2. Todavía vamos a permitir que los padres vengan a la escuela y vean a su estudiante. Sin embargo, le
pedimos que limite el número de personas de su grupo a dos familiares directos.
3. Como lo hemos hecho desde el primer día de clases, permitimos (y animamos) a los estudiantes a
traer su propia botella de agua personal a la escuela. Cada uno de nuestros campus tiene estaciones
de llenado de botellas de agua designadas, así como fuentes de agua tradicionales. A partir de la
próxima semana, solo permitiremos que los estudiantes usen fuentes de agua para llenar sus botellas
de agua. Los maestros tendrán acceso a vasos desechables para los estudiantes que no tengan una
botella de agua, pero ese acceso no es ilimitado, necesitamos su ayuda en brindarle a su estudiante
algún vaso o botella de dónde beber.
4. No vamos a poner un divisor de plástico transparente en cada escritorio en este momento. Sin
embargo, los estudiantes pueden solicitar un divisor y se lo proporcionaremos. Los divisores se
desinfectarán todos los días.
Y finalmente, quiero aclarar algunos rumores que hayan oído durante las últimas dos semanas:
1. No estamos implementando un mandato de mascarilla en este momento. Actualmente, tenemos
alrededor del 17% de nuestros estudiantes y el 24% de los miembros de nuestro personal que eligen
usar una mascarilla. Ciertamente los apoyamos en su decisión y estamos firmemente comprometidos
a tener un ambiente amigable con las mascarillas, pero no exigimos que usen una mascarilla.
Tampoco estamos prohibiendo que nadie use una mascarilla. Si escucha eso de alguien, por favor
llame al director de la escuela.
2. No estamos obligando ni coaccionando a nadie para que se vacune contra Covid. Al igual que las
mascarillas, apoyamos a cualquier persona que elija vacunarse. Creemos que es la decisión de cada
individuo y no estamos "torciendo el brazo a nadie" para que se vacune. Además, no tenemos
vacunas de Covid en la escuela.
3. A pesar de que tenemos un índice de enfermedad más alto de lo normal (incluido Covid-19), no
estamos planeando cerrar un campus o el distrito en este momento. Si nuestro índice de asistencia
disminuye y / o no tenemos suficientes miembros del personal (debido a una enfermedad) para ir a la
escuela, haremos todo lo posible para prepararlos, según sea la situación, a tiempo para que pueda
hacer los ajustes necesarios.
Para terminar, seguimos deseándole lo mejor. También le enviamos nuestro más sentido pésame e
inquietudes si usted o su familia han sido afectados significativamente por Covid-19. Y, como lo hemos
hecho desde el inicio de Covid 19, le alentamos a que se proteja a sí mismo y a su familia. Por favor, tome
las medidas adecuadas para mantenerse a salvo.
Sinceramente,
Jason Marshall
Superintendente
Palestine ISD.

