Buenas Tardes,
Como todos saben, nuestro condado fue elevado al nivel morado en el sistema de alerta
estatal. Esto significa que la propagación del COVID-19 continúa aumentando dentro del
condado de Stark. Anticipándonos a esto, hemos tenido varias conversaciones con el
departamento de salud de la ciudad y el condado para asegurarnos de que nuestra respuesta a
la pandemia esté en línea con los reglamentos federales, estatales y locales.
He estado en estrecha comunicación con El Departamento de Salud público de la Ciudad de
Canton y creemos que la escuela sigue siendo el lugar más seguro para nuestros estudiantes
siempre que nos aseguremos de que todos sigan nuestros protocolos de seguridad. Por esta
razón, todavía planeamos regresar a la instrucción en persona el 7 de diciembre en todos las
escuelas excepto Dueber (que regresa el 9 de diciembre).
http://education.ohio.gov/Topics/Reset-and-Restart/Considerations-for-Schools-and-Districts-inPurple
Hasta ahora en nuestro distrito, el 87% de todas las ausencias del personal y de los
estudiantes relacionadas con COVID-19 se deben a personas en cuarentena y no a casos
confirmados de COVID-19. Hasta la fecha, no tenemos evidencia de propagación significativa
en ninguna de nuestras escuelas (definido como más de 2 casos confirmados conectados en
una escuela).
Estos datos confirman que nuestros procedimientos de seguridad están funcionando. Seguimos
comprometidos a proporcionar aprendizaje en persona siempre que podamos continuar
mitigando la propagación del virus y el personal adecuado para nuestras escuelas y aulas.
Mientras se prepara para regresar, recuerde hacer una revisión completa de los síntomas todos
los días y quedarse en casa si está enfermo. Además, es imperativo que todos sigamos los
reglamentos de seguridad estatales y locales cuando estamos fuera de la escuela. Nuestro
comportamiento fuera de nuestras escuelas afecta nuestra capacidad para continuar con la
instrucción en persona.
Para terminar, me gustaría agradecer a todos por todo lo que han hecho para ayudarnos a
superar esta crisis y les pido su apoyo continuo mientras trabajamos para seguir adelante. ¡Que
tengas un fin de semana seguro y Go Bulldogs!

** si tiene preguntas no dude en contactarnos al 330-316-0708 o 234-207-8929 **

