23 de febrero de 2022
Estimadas familias, personal y estudiantes de EASTCONN,
El lunes 28 de febrero de 2022, vence la orden ejecutiva del gobernador que exige el uso de
máscaras en el estado, lo que permite a los líderes escolares locales determinar el mejor curso de
acción a seguir. Este cambio legislativo se basa en información que hace que nuestras comunidades
pasen de un modelo de respuesta ante una emergencia pandémica a un modelo de prevención de
enfermedades.
Es importante tener en cuenta que los CDC continúan recomendando el uso de máscaras para las
escuelas K-12. Tenemos entendido que los CDC revisarán sus recomendaciones sobre el uso de
máscaras en las próximas semanas. Hemos seguido constantemente la guía de los CDC, y tiene más
sentido para nosotros continuar siguiendo esa guía hasta que sea revisada.
Después de consultar con los tres distritos de salud de EASTCONN, y después de una cuidadosa
consideración de los datos regionales y escolares/programas, EASTCONN ha decidido continuar
requiriendo máscaras dentro de nuestras escuelas y programas K-12 hasta el 18 de marzo.
Mantener el mandato de máscara hasta mediados de marzo nos proporcionará tiempo para recibir y
tener en cuenta la nueva orientación de los CDC.
Durante las próximas semanas, también trabajaremos con el personal y los estudiantes para apoyar
a aquellos que puedan experimentar estrés, miedo o ansiedad por estar en situaciones escolares en
las que no se usan máscaras. Esperamos que todos muestren aceptación de la elección individual
que se proporcionará una vez que decidamos levantar el mandato de la máscara.
Además, la legislación que se aprobó eliminando el uso de máscaras estatales ha otorgado a los
Comisionados de Educación, Primera Infancia y Salud Pública la autoridad para invocar el uso
obligatorio de máscaras en la escuela hasta junio de 2022, en caso de que surja la necesidad. Como
resultado, permaneceremos preparados para ajustar nuestro enfoque según sea necesario. Los
estudiantes y el personal aún deberán usar una máscara al regresar de un caso positivo de COVID de
acuerdo con nuestros procedimientos actuales. Continuaremos monitoreando y ajustando,
evaluando y siendo flexibles a medida que avanzamos en la primavera.
Los siguientes protocolos/procedimientos recomendados relacionados con COVID-19 seguirán
vigentes para las escuelas e instalaciones de EASTCONN:

•

Recomendar la vacunación contra el COVID-19 para todos los estudiantes y el personal
elegibles, incluidas las dosis de refuerzo de la vacuna cuando corresponda.

•

Apoyar a los estudiantes y al personal que opten por seguir usando una mascarilla
incluso cuando las políticas escolares no requieran su uso.

•

Seguir las pautas de aislamiento para los estudiantes y el personal que tengan síntomas
asociados o hayan dado positivo en la prueba de COVID-19.
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•

Recomendar estrategias de prevención de la transmisión de COVID-19, incluidas las
pruebas (autoevaluación y/o en los sitios del proveedor) y el uso de máscaras para los
estudiantes y el personal, después de una enfermedad o exposición a casos de COVID19.

•

Continuar aconsejando a los padres que informen todos los casos de COVID-19 a la
escuela y, posteriormente, las escuelas continúen informando los casos identificados a
su departamento de salud local y al Departamento de Salud Pública de Connecticut.

•

Estar preparado para responder rápidamente a los aumentos rápidos de casos o
grupos de casos en las escuelas (incluidos los aumentos en el ausentismo debido a
enfermedades respiratorias) como se describe a continuación.

•

Continuar siguiendo la guía de cuarentena existente para los estudiantes y el personal
que han sido notificados de ciertas exposiciones de contacto cercano de mayor riesgo
(por ejemplo, exposiciones en el hogar, reuniones sociales llenas de gente).

•

Seguir usando máscaras en los autobuses escolares es una orden federal emitida por los
CDC. A menos que los CDC tomen medidas, esta orden permanece vigente. Se requiere que
los estudiantes y adultos continúen usando una máscara en el autobús escolar.

•

Aún se requiere que los programas Head Start sigan las pautas de los CDC, continúen
enmascarando y sigan las políticas de vacunación y pruebas de la Oficina Federal de Head
Start como se incluye en las Normas de Desempeño hasta nuevo aviso.

Entendemos que nuestra comunidad y la nación están divididas sobre si usar o no una máscara.
Hemos tomado cuidadosamente en cuenta los muchos factores de la ciencia, la salud y el bienestar
social y emocional de todos en nuestra decisión. A pesar de las opiniones individuales sobre el uso
de mascarillas, todos tenemos el objetivo común de volver a una sensación de normalidad.
A medida que aprendamos a manejar el COVID-19, seguiremos siendo flexibles. Anticipamos
eliminar nuestro requisito de máscara a medida que se acerque el clima más cálido, a medida que
disminuya la temporada de gripe y cuando los CDC publiquen su nueva guía, y le informaremos de
esa decisión de inmediato. En preparación, trabajaremos con los estudiantes para comprender y
respetar la diversidad de opciones que tendrán las personas cuando eso ocurra. Agradecemos su
paciencia y colaboración mientras navegamos por el resto del año.
EASTCONN continuará buscando orientación de nuestros distritos de salud locales, asesores
médicos, los Departamentos de Salud y Educación de Connecticut y los CDC para informar nuestras
decisiones en el futuro. Como siempre, nuestra primera prioridad es brindar un entorno de
aprendizaje seguro y de apoyo tanto física como social y emocionalmente.
Sincerely,
Diane Dugas, Directora de Liderazgo y Aprendizaje
Amy Margelony, Directora de Servicios Estudiantiles
Diane Gozemba, Directora de Iniciativas para la Primera Infancia
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