9 de noviembre de 2020
Buenos días Comunidad de las Escuelas de las Sisters,
Durante el fin de semana, descubrimos que uno de nuestros socios adultos en Sisters Middle
School dio positivo por Coronavirus. A través del protocolo de rastreo de contactos, descubrimos
que no había conexión con ningún estudiante. Con parte del personal ya en cuarentena, personal
que ya estaba programado para salir y el aumento de casos en el condado de Deschutes,
suspenderemos la instrucción limitada en persona en la escuela secundaria Sisters en este
momento. Todavía tenemos una meta del 30 de Noviembre para que regresen los estudiantes del
5to grado a la escuela y sentir que este descanso de instrucción limitada en persona nos ayudará a
alcanzar ese objetivo.
En su comunicación a las familias de SMS, la Sra. Haney escribe: “Se nos ha pedido que
cambiemos el aspecto de nuestra vida diaria durante un período de tiempo muy largo. Sé que es
difícil, pero sigan con el buen trabajo. Encaramos unos obstáculos en nuestro condado donde los
números han comenzado a dispararse. Los movimientos que hacemos todos los días pueden
ayudar a combatir o exacerbar esos recuentos de casos, así que manténgase atento/a a todos los
protocolos de COVID sugeridos ". Cada día parece traernos un nuevo desafío y debemos
mantenernos enfocados en nuestro objetivo de regresar a la escuela.
Reitero, necesitamos que todos los ciudadanos del condado de Deschutes sean líderes en lo que
respecta a los protocolos COVID. Estas métricas cambiantes no disminuyen nuestra necesidad
continua de vigilancia para combatir la propagación de este virus. Por el bien de nuestros
estudiantes, nuestras poblaciones vulnerables y todos, continúe siguiendo los protocolos de
distanciamiento físico, lavado de manos y uso de mascarillas que se han implementado para
detener la propagación de este virus. Incluso con las nuevas métricas, los aumentos continuos en
el condado de Deschutes limitarán nuestra capacidad de servir a nuestros estudiantes.
Mantengase a salvo,
Curt Scholl
Superintendente,
Sisters School District

