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24 de noviembre de 2020 
 
Estimados padres/tutores y miembros del personal de la Escuela Intermedia Kate Collins: 

Nuestra división escolar había planeado abrir la Escuela Intermedia Kate Collins en un modelo de enseñanza híbrida (2 días de enseñanza 
presencial/ 3 días de enseñanza a distancia) el martes 1 de diciembre, después de las vacaciones de Acción de Gracias.  La división escolar, 
en colaboración con el departamento de salud local, ha determinado que: 

• el número actual de casos positivos de COVID-19 entre los empleados representa importantes problemas de personal; 

• hay un gran número de empleados que se encuentran en cuarentena porque fueron identificados como "contactos cercanos" de 
los miembros del personal que dieron positivo por COVID-19, lo que crea importantes impactos en la dotación de personal; 

• no existe un plan viable para la apertura de Kate Collins para todos los estudiantes hasta enero de 2021; y, 

• el pequeño número de estudiantes que han estado asistiendo a la escuela desde el principio del año  escolar podrá seguir 
asistiendo después de las vacaciones de Acción de Gracias. 

Me decepciona que nuestro plan para la reapertura de Kate Collins no pueda llevarse a cabo la semana después de Acción de Gracias o 
durante el mes de diciembre.  Necesito de su control constante durante las próximas semanas.  Durante estas fiestas, pueden tomar varias 
medidas para ayudar a frenar la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad y, a su vez, permitirnos recibir de vuelta a sus hijos en la 
enseñanza presencial después de la temporada de fiestas.  Estas medidas son: 
 

• usar mascarilla; 
 

• poner en práctica una higiene de manos adecuada y las normas de higiene respiratoria; 
 

• quedarse en casa si no se sienten bien; 
 

• practicar el distanciamiento social manteniéndose a 6 pies de las personas que no viven en su casa; 
 

• tener en cuenta los niveles comunitarios de COVID-19 y evaluar si es seguro viajar durante las vacaciones; y 
  

• limitar el tiempo que pasan con grupos pequeños y grandes de personas que no viven en su casa. 
 
Recuerden que estamos juntos en esto.  Las acciones individuales durante estas fiestas pueden impactar directamente en nuestra 
comunidad y en nuestra capacidad para reabrir Kate Collins para todos los estudiantes en enero.  Seguiré supervisando los datos sanitarios 
junto con el Departamento de Salud de Shenandoah Central para determinar el curso de acción más adecuado para nuestra división 
escolar. 
 
Les damos las gracias por su vigilancia, apoyo y compromiso con la salud de nuestra comunidad.  Les deseamos a ustedes y a su familia una 
feliz y segura temporada de vacaciones. 
 
Atentamente, 

 

Jeffrey D. Cassell, Ed. D. 
Superintendente 


