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Estimadas familias del distrito de Nebo:
Seguimos agradeciéndoles por ayudarnos a tener un gran comienzo estas primeras tres semanas de clases. Estamos muy
agradecidos con nuestros estudiantes, personal y miembros de la comunidad por sus esfuerzos para mantener a todos seguros y
mantener nuestras escuelas abiertas para los estudiantes. Nuestro compromiso colectivo de “Ser INTELIGENTE” (Be SMART por sus
siglas en inglés) parece estar teniendo un efecto positivo.
Ahora que hemos estado en la escuela durante tres semanas, comenzaremos a proporcionar dos actualizaciones cada mes con
respecto al número total de casos de COVID-19 en el Distrito Escolar de Nebo, según nos hay informado la Junta de Salud del
Condado de Utah. Con el fin de ayudar a mantener la privacidad y la confidencialidad individual, no proporcionaremos información
escuela por escuela. Si alguna escuela individual ve un número suficientemente alto de casos activos como para impactar el
“Aprendizaje en la escuela”, se contactará directamente a las familias de esa escuela. Como recordatorio, los protocolos de
notificación y cuarentena son los siguientes:
• El departamento de salud notifica a las escuelas los casos positivos de COVID.
• El protocolo de rastreo de contactos dice que cualquier estudiante que haya estado a menos de dos metros de una persona infectada
. durante más de quince minutos será puesto en cuarentena como medida preventiva.
• Se notificará a los padres de los estudiantes en cuarentena.
• Los estudiantes en cuarentena y enfermos recibirán aprendizaje en casa de sus maestros regulares en la escuela.
• La identidad de estos estudiantes es confidencial.
• Si no se comunican con usted, entonces el Departamento de Salud no ha identificado a su estudiante como en riesgo.
Sigamos estando atentos en nuestros esfuerzos por "Ser INTELIGENTES" para ayudarnos a mantenernos en la escuela y participar en
las actividades escolares:
Quédese en la casa cuando esté enfermo o mientras espera los resultados de la prueba COVID-19
Mantenga los espacios limpios
Abogue por el distanciamiento cuando sea possible
Recuerde su mascarilla en todos los eventos K-12
Entrene en la higiene y la seguridad

Datos del distrito Nebo
Número de casos
COVID activos y
confirmados en los
estudiantes /
personal de Nebo

Número
total de
estudiantes
/ personal
de Nebo

Porcentaje de estudiantes /
personal de Nebo con
COVID

39*

38,500

0.1%

Datos del estado de Utah

Número total de
escuelas de Nebo

Número de casos
COVID activos y
confirmados en
Utah

Población de Utah

Porcentaje de
habitantes de Utah con
COVID

45

8,637

3.2 millones

0.27%

* La mayor parte de estas transmisiones parecen ser de difusión comunitaria (interacciones sociales y familiares), a diferencia de las
transmisiones de difusión escolar. Agradecemos el esfuerzo que se hace en las escuelas, pero si los estudiantes no se adhieren a las
Órdenes de Salud fuera del entorno escolar para evitar reuniones de grupos grandes, la distancia social y no usan una mascarilla
cuando el distanciamiento social NO es posible, aumentamos nuestro riesgo de que ellos traigan casos a nuestras escuelas.
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