27 de febrero de 2022
Estimadas familias, personal y estudiantes de EASTCONN,
El viernes 25 de febrero de 2022, los CDC actualizaron su guía sobre el uso de mascarillas en el transporte
público, que incluye los autobuses escolares. Los Departamentos de Salud Pública y Educación del Estado
de Connecticut emitieron una guía que se alinea con la de los CDC. EASTCONN seguirá esta nueva guía de
transporte de los CDC, que se basa en datos alentadores.
A partir del lunes 28 de febrero, el uso de mascarillas será opcional en los autobuses escolares de
EASTCONN. Muchos de nuestros estudiantes viajan en los autobuses escolares proporcionados por su
ciudad de origen o viajan en el transporte de EASTCONN que los recoge en varias ciudades. Cumplir con
la guía de los CDC proporciona consistencia en toda nuestra región.
Además, los CDC están trabajando actualmente para actualizar la guía para las instalaciones de
educación preescolar, K-12 y superior. Anticipándose a esta guía actualizada de los CDC para las escuelas,
el uso de máscaras será opcional en nuestras escuelas y programas EASTCONN K-12 a partir del 7 de
marzo. Mantener el uso de máscaras durante esta semana brindará a los maestros y estudiantes la
oportunidad de discutir estos cambios, calmar los temores, y construir una comprensión y respeto por la
elección que los individuos harán en el futuro. Cambiar la fecha del 18 de marzo (como se indicó en
nuestra comunicación anterior) al 7 de marzo se alinea con el lanzamiento anticipado de los cambios de
los CDC para las instalaciones escolares.
Que ha cambiado:
•
•

A partir del lunes 28 de febrero, el uso de máscaras será opcional en los autobuses escolares
de EASTCONN.
El uso de máscaras será opcional en nuestras escuelas y programas EASTCONN K-12 a partir del
7 de marzo.

Continuaremos monitoreando las comunicaciones y la orientación de los CDC a medida que actualizamos
nuestros protocolos y prácticas según sea necesario.
Como siempre, apreciamos la paciencia y la comprensión de todos mientras navegamos para salir de la
pandemia.

Atentamente,
Diane Dugas, Directora de Liderazgo y Aprendizaje
Amy Margelony, Directora de Servicios Estudiantiles
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