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30 de marzo de 2021
Estimados padres / tutores:
¡Se acercan las vacaciones de primavera! Todos estamos comenzando a sentir la emoción que proviene del clima más
cálido y quizás, la feliz anticipación de que la vida vuelva a la normalidad en el futuro. ¡Pero TODAVÍA NO ESTAMOS
ALLÍ y TODAVÍA NECESITAMOS SU AYUDA! Puede ser tentador adoptar un comportamiento "normal" durante
las vacaciones de primavera, pero debemos proceder con precaución y sentido común.
Hay dos propósitos de esta carta: tengo que implorar su cooperación y compartir nuestras esperanzas. ¡El factor clave en
el éxito de este distrito sigue siendo USTED! Ustedes están llevando máscaras, se lavan las manos y mantienen las
distancias sociales. Necesitamos que ustedes continúen siendo conscientes de su salud y la salud de sus familias.
Sin duda, muchas familias tienen planes para las vacaciones de primavera. Es posible que ustedes estén viajando o
planeando excursiones de un día con amigos. Por favor, continúen usando la precaución y el sentido común. Para
asegurarse de que tengan tiempo para poner en cuarentena y evaluar la salud de su familia, haremos la transición al
aprendizaje remoto durante la semana del 12 de abril. Entendemos lo difícil que es reconocer si un dolor de garganta y
secreción nasal se debe a un resfriado, alergias o Covid-19, pero le pedimos que ustedes tengan especial cuidado. Si los
miembros de la familia se sienten enfermos, esperan los resultados de la prueba de Covid-19, han tenido un contacto
directo o han viajado, haga que sus hijos se queden en casa durante unos días hasta que se pueda determinar que los niños
pueden asistir a la escuela de manera segura sin la posibilidad de contagiarse el virus. Sin esa precaución, nos veremos
obligados a poner en cuarentena a otros. Realmente necesitamos su cooperación, vigilancia y disposición para tomarse
unos días para garantizar el bienestar de su familia y de los demás. Con suerte, la semana de aprendizaje remoto le brindará
tiempo para observar la salud de su familia y tomar decisiones que apoyarán la salud de todos. Sin esta pausa y reflexión,
nos queda llevar a cabo el rastreo de contactos, hacer notificaciones y poner en cuarentena a los estudiantes según
corresponda. Más recientemente, ha provocado que la Escuela Lincoln Roosevelt haga la transición al aprendizaje remoto
durante una semana y la escuela secundaria haya experimentado una tendencia al alza en los casos positivos. Así de
importante son nuestras familias y sus decisiones para la salud y la dirección de nuestro distrito. Por lo tanto, les imploro
que tengan en cuenta estas precauciones a medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera, y nuevamente,
les agradezco sinceramente por asociarse con nosotros y les pido que continúen comunicándose con nuestras
enfermeras escolares y las mantengan informadas de cualquier caso positivo en su hogar que afectaría la asistencia
de los estudiantes.
Además de solicitar su asociación, también quiero compartir nuestras esperanzas para el futuro. Nos gustaría volver a un
día escolar típico a finales de abril. Con ese fin, hemos comenzado a prepararnos para el cumplimiento de esa esperanza.
Sin embargo, tenga en cuenta que trabajaré en estrecha colaboración con nuestros funcionarios de salud locales, nuestra
administración escolar, la Junta de Educación y nuestro personal escolar para determinar si esa esperanza se convertirá en
una realidad. No se ha tomado ninguna decisión en este momento. Continuaremos monitoreando la salud del distrito y
la comunidad. Continuaremos tomando precauciones y esforzándonos por la desinfección de los espacios dentro de
nuestros edificios. Continuaremos nuestro trabajo, pero nuevamente, la decisión dependerá de los resultados de las
decisiones y precauciones que tomen nuestras familias.
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Si debe viajar, use el sentido común, tome precauciones y póngase en cuarentena antes de regresar a la escuela. Esperamos
tener semanas saludables y exitosas después de las vacaciones de primavera para poder regresar a un día escolar típico
más adelante esta primavera. Por lo tanto, si su (s) hijo (s) o alguien de su familia está experimentando algún signo de
enfermedad, por favor quédese en casa e ingrese al salón de clases virtualmente. Aprovechen esta oportunidad para ajustar
el aprendizaje para garantizar su salud y la salud de los demás.
Espero sinceramente que usted y los suyos disfruten del sol y la temporada. ¡Podemos hacer esto! Estamos muy unidos,
pero tenemos que seguir apoyándonos unos a otros. El viejo dicho de que "la paciencia es una virtud" está a punto de ser
probado. Necesitamos su paciencia, su vigilancia y su compromiso para que "las cosas buenas que les llegan a los que
esperan" puedan ser disfrutadas por todos. ¡No renuncien todavía a esos hábitos saludables y precauciones inteligentes!
Las cosas buenas y las posibilidades están a la vuelta de la esquina para nosotros. ¡Sigamos trabajando juntos y lo hagamos
realidad! Recuerden, ¡somos Roxbury Strong!
Suya en educación,

Loretta L. Radulic
Superintendente de Escuelas
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