2 de enero de 2022
Estimadas familias y personal de EASTCONN:
¡Feliz año nuevo! Esperamos que todos hayan tenido un descanso agradable, saludable y rejuvenecedor.
Durante el fin de semana, recibimos una notificación del Departamento de Educación del Estado (SDE) en
colaboración con el Departamento de Salud Pública de Connecticut (DPH) comunicando su compromiso con el
regreso seguro de los estudiantes y el personal. Se recomiendan cambios en las estrategias de pruebas, cuarentena
y aprendizaje remoto en función del bajo riesgo de transmisión de COVID dentro de los entornos escolares y de
acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Estas recomendaciones llegan en un momento en que nuestras comunidades están experimentando un aumento en
los casos de COVID. Como resultado, la administración de EASTCONN está procesando las pautas recientemente
recomendadas y abordando cada uno de nuestros programas individualmente en base a las prácticas de mitigación
actuales. Anticipamos la comunicación de modificaciones a los procedimientos de cuarentena y aprendizaje remoto
después de recibir aclaraciones sobre nuestra llamada semanal SDE/DPH el martes.
La SDE está en el proceso de distribuir una cantidad limitada de kits de prueba en el hogar a las ciudades,
poniéndolos a disposición de cualquier persona que tenga síntomas de COVID. Puede encontrar información sobre
máscaras y kits de prueba en el sitio web de su ciudad. En cuanto a regresar mañana:
•
•
•

Si usted o un miembro de su familia experimentan síntomas, DEBE quedarse en casa, realizar la prueba
del virus con PCR, antígeno o auto prueba y permanecer aislado hasta que esté libre de fiebre durante al
menos 24 horas y otros síntomas mejoren significativamente.
Comuníquese con la enfermera de la escuela de inmediato si tiene síntomas o si ha estado expuesto
durante el receso a un caso de COVID para aclarar los requisitos para regresar.
Las personas no vacunadas o parcialmente vacunadas a las que se les notifique que han tenido un
contacto cercano con COVID-19 deben ponerse en cuarentena en casa y realizar la prueba del virus con
una PCR, antígeno o auto prueba, 5-7 días después de su última exposición al Estuche COVID-19.

El enmascaramiento y el distanciamiento social se mantienen en todas las escuelas y programas como estrategias de
mitigación.
Con el aumento de casos de COVID, anticipamos ajustes diarios a los horarios de la escuela, el programa y el
transporte. Nos comunicaremos con la frecuencia necesaria para mantenerlo informado de cualquier cambio de
horario a medida que ocurra. Es importante señalar que la legislación actual no permite que las escuelas o distritos
pasen al aprendizaje a distancia. Solo una declaración de emergencia del gobernador o un cambio en la legislación
podrían iniciar un cambio hacia el aprendizaje a distancia. Si uno de nuestros programas no pudiera abrir debido a la
escasez de personal, ese día escolar debe recuperarse al final del año escolar.
Se enviarán más comunicaciones sobre los protocolos COVID después de la aclaración de DPH / SDE y la discusión
entre el equipo administrativo de EASTCONN. Entendemos que la cantidad de información que se comparte es
significativa y tiene un gran impacto en cada uno de ustedes. Siempre tomaremos decisiones para garantizar la
seguridad y el bienestar de todos.
Agradecemos su paciencia mientras navegamos el Año Nuevo. ¡Juntos haremos de 2022 un año fantástico y
gratificante!
Atentamente,
Diane Dugas, directora de liderazgo y aprendizaje de EASTCONN
Amy Margelony, Directora de Servicios Estudiantiles de EASTCONN
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