21 de enero de 2021
Estimada comunidad de Edcouch-Elsa:
Hoy se me notificó que dos estudiantes de Ybarra y dos estudiantes de S. García dieron positivo por
COVID-19. Además, se informó de un caso no confirmado en la EEHS. Por precaución y para mitigar
cualquier propagación adicional, le estoy indicando al Distrito que pause la instrucción en persona
en todos los campus desde el 22 de enero hasta el 26 de enero de 2021. Los maestros, el personal de
apoyo educativo y los estudiantes continuarán enseñando y aprendiendo de forma remota. Todo el
personal docente continuará la instrucción remota con sus estudiantes a través de la plataforma Canvas
durante el tiempo del cierre. Los edificios volverán a abrir para el personal docente y los estudiantes el
miércoles 27 de enero de 2021. Cualquier reunión y aprendizaje profesional planificado actualmente debe
continuar de forma remota.
El distrito ofrecerá pruebas rápidas de COVID-19 el lunes 25 de enero de 2021 en todos los campus
para el personal y los estudiantes que actualmente asisten al aprendizaje en persona.
El Distrito trabaja para determinar cualquier individuo que haya estado en "contacto cercano" con un
miembro del personal positivo para COVID-19. El Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) define el contacto cercano como alguien que estuvo dentro de los seis (6) pies de
una persona infectada durante al menos quince (15) minutos en el transcurso de un período de
veinticuatro (24) horas. Tenga en cuenta que si bien tenemos la obligación de garantizar la salud, la
seguridad y el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad, también tenemos la obligación de
proteger la privacidad de las personas afectadas por el virus. A menos que una persona haya sido
contactada personalmente, podemos asegurarle razonablemente que no ha sido identificado como un
"contacto cercano" de un caso positivo.
La implementación continua de medidas de seguridad que incluyen lavarse las manos con
frecuencia, mantener el distanciamiento social y cubrirse la cara son componentes críticos para
reducir el riesgo de propagación. Si usted o su hijo experimentan algún síntoma relacionado con
COVID-19, manténgalos en casa y comuníquese con su proveedor médico. Asegúrese de
informar al director si un miembro de la familia da positivo por COVID-19.
Gracias por su colaboración continua mientras trabajamos juntos para mitigar la propagación de COVID19 en nuestras escuelas y nuestra comunidad.
Sinceramente,

Greg Rodríguez
Dr. Greg Rodríguez
Superintendente
Edcouch-Elsa ISD

