Familias de la Corporación de las Escuelas de Seymour,
El día de ayer, 9/14/21, nuestra junta directiva aprobó un plan de mitigación de COVID19 actualizado. El plan incluye el uso de cubre bocas obligatorio para todos los estudiantes, el
personal y los visitantes de todos los edificios de SCSC siempre que el condado de Jackson se
encuentre en un nivel de aviso NARANJA o ROJO.
El enfoque de este plan actualizado es mantener a los estudiantes en la escuela. El 7 de
septiembre de 2021, el Departamento de Salud de Indiana publicó la siguiente guía escolar:
https://www.coronavirus.in.gov/files/21_WearAMaskStayInSchool_9-7.pdf . En resumen, si los
estudiantes usan un cubre bocas, ya no necesitan ponerse en cuarentena como contacto cercano si
son asintomáticos. Si no usan cubre bocas, los estudiantes en un radio de 3 pies deberían ponerse
en cuarentena.
El uso del cubre bocas es un tema controversial en la sociedad. Sin embargo, nuestro enfoque no
está en la efectividad de un cubre bocas, sino en mantener a los estudiantes en la escuela. Los
datos son claros de que los estudiantes aprenden mejor y están más seguros cuando están en la
escuela.
Entonces, ¿qué es lo sigue? Siempre que nuestro condado esté en el nivel de aviso NARANJA o
ROJO, necesitaremos usar cubre bocas. Una vez que volvamos a AMARILLO o AZUL, esto es
una indicación de que las condiciones locales están mejorando, y volveremos a el uso de cubre
bocas opcional. Esto proporciona a nuestras partes interesadas un camino claro para entrar y salir
de un requisito del uso de cubre bocas.
Mantendremos nuestros altos estándares de limpieza y desinfección, la distancia social tanto
como sea posible y continuaremos promoviendo la buena higiene. Para ver nuestro plan
completo aprobado por la junta escolar, visite nuestro sitio web:
http://www.scsc.k12.in.us/document-library/district-information/977-scsc-fall-2021-return-toschool-guidance/file
Gracias por su comprensión y apoyo. Somos optimistas y esperamos que las condiciones de la
comunidad mejoren en unas pocas semanas.
Go Owls!
Atentamente,
Brandon Harpe
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