
23 de agosto del 2021

Estimados padres y tutores,

A principios de este verano, habíamos planeado un comienzo escolar más "normal". El
resurgimiento del COVID-19 en nuestra área ha cambiado rápidamente algunos de esos
planes. Ante el número dramáticamente creciente de casos de COVID-19 de estudiantes y
personal docente y el gran número de cuarentenas consecuentes en todo nuestro distrito,
estamos intensificando nuestros esfuerzos de prevención. Nuestro objetivo es mantener las
escuelas abiertas y mantener el entorno de aprendizaje seguro para todos.

Por esta razón, a partir del martes 24 de agosto, se exigirá que los alumnos y el personal
docente usen mascarillas cuando no sea posible el distanciamiento social. Los padres que no
deseen que sus hijos usen una mascarilla (por razones médicas o personales) pueden optar
por presentar un formulario para no participar o pueden comunicarse directamente con la
escuela. Pueden encontrar estos formularios en la página web del distrito en
www.wcsga.net/COVID-guidelines.

Los funcionarios de la salud pública nos han brindado una orientación que no tuvimos con la
identificación de casos de COVID el año pasado. Si una persona que usa una mascarilla da
positivo y ha estado muy cerca de otras personas que también usaban mascarilla, las personas
expuestas no tendrán que ponerse en cuarentena a menos que también presenten síntomas o
den positivo en la prueba. Esto podría significar la diferencia de que docenas o potencialmente
cientos de estudiantes puedan permanecer en la escuela en lugar de estar en cuarentena.

Espero de todo corazón que nuestras tasas de COVID mejoren y que podamos volver a la
“normalidad” pronto. Mientras tanto, haremos todo lo posible para mantener las escuelas
abiertas y para mantener seguros a los estudiantes y a los miembros del personal. Gracias por
su comprensión y cooperación durante estos tiempos difíciles.

Atentamente,

Dr. Mike Ewton
Superintendente
Escuelas del Condado de Whitfield

http://www.wcsga.net/COVID-guidelines

