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5 de octubre de 2020
Estimadas familias del distrito de Nebo:
En los últimos días, debieron haber recibido información sobre: 1) cómo cambiar del aprendizaje remoto al
aprendizaje en la escuela o viceversa, 2) cómo hacer los pedidos para las comidas en línea, y 3) nuestra opción de
"Horario de días alternos" si el total de casos de COVID- 19 se elevan a un nivel inquietante en cualquier escuela
individual del Distrito. Para su referencia, toda esta información la pueden encontrar
en www.nebo.edu/coronavirus.
El enlace del coronavirus del distrito ahora también se actualizará regularmente para incluir un rango del total de
casos para cada escuela, además del número activo total de casos de COVID-19 en el distrito, según nos lo haya
informado la Junta de Salud del Condado de Utah. Esta información está destinada a ayudar a los padres a
reconocer el bajo número de casos en la mayoría de nuestras escuelas, estar al tanto de las escuelas que tienen
un número creciente de casos y tener datos para ayudarle a su familia a tomar decisiones informadas. También
pueden encontrar información adicional sobre el total de casos de la comunidad y la escuela
en www.coronavirus.utah.gov.
Se nos recuerda que los datos de casos de COVID-19 son información confidencial y representan a personas reales
con una enfermedad real. Esta información no debe usarse para tratar de determinar quién tiene y quién no tiene
COVID-19. En el caso de que alguien se dé cuenta de que un empleado o estudiante tiene COVID-19, respete la
privacidad personal, siendo cortés y solidario.
Finalmente, la mayor parte de los casos confirmados de COVID-19 en nuestras escuelas y comunidades continúan
proviniendo de interacciones sociales y familiares fuera de la escuela. Necesitamos que nuestros estudiantes se
adhieran a las pautas de seguridad fuera del entorno escolar evitando reuniones de grupos grandes, manteniendo
distancia física, y que siempre usen una mascarilla cuando NO sea posible la distancia física.
Redoblemos nuestros esfuerzos para "Ser INTELIGENTES" y ayudar a mantenernos en la escuela e involucrados en
las actividades escolares:
Quédese en la casa cuando esté enfermo o cuando espere los resultados de la prueba COVID-19
Mantenga los espacios limpios
Abog por el distanciamiento cuando sea posible
Recuerde su mascarilla en todos los eventos K-12
Entrene en la higiene y la seguridad
Enlace a las actualizaciones del panel COVID-19 5 de octubre de 2020
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