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Familias “Roller”,  

 

Estamos muy entusiasmados de comenzar nuestra Etapa II de Re-Ingreso a nuestra escuela el próximo 2 de 

noviembre de 2020. Para nuestra Etapa II de Re-Ingreso, estaremos usando ambos modelos de instrucción, el 

Aprendizaje a Distancia Remota y el Aprendizaje Híbrido. Algunos padres han optado mantener a sus 

estudiantes en casa para continuar recibiendo Aprendizaje a Distancia Remota, mientras que otros padres han 

decidido enviar a sus estudiantes a la escuela dos (2) días a la semana para el modelo de Aprendizaje Híbrido 

(una combinación de instrucción  remota y cara-cara). Esperamos con anhelo darle la bienvenida a nuestros 

estudiantes a nuestro plantel escolar para la instrucción cara-a-cara. El Distrito entiende los desafíos y retos que 

los padres y los estudiantes han enfrentado durante la adaptación y ajuste al Aprendizaje a Distancia Remota y le 

agradecemos su participación y paciencia durante este tiempo.  Antes del primer día de Re-Ingreso a la escuela, 

creemos y consideramos que es importante compartir con las familias y los estudiantes los procedimientos y 

protocolos sobre el COVID-19. Nuestro objetivo final es que los niños regresen a nuestras escuelas y que 

permanezcan en ellas. Esto significa que todos debemos asumir la responsabilidad de protegernos a nosotros 

mismos y a los demás de los posibles riesgos en nuestra escuela y comunidad. Para ello, necesitamos su apoyo y 

cooperación por completo con los siguientes procedimientos y protocolos.    

 

 

 Todos en nuestra comunidad escolar deben comprometerse a practicar una buena higiene, incluyendo el 

lavado y desinfección de manos, el uso de cubiertas para la cara (máscaras), el distanciamiento social y 

el permanecer en casa cuando estén enfermos o muestren algún síntoma que pueda estar relacionado con 

COVID-19. 

 Todos los estudiantes deben cubrirse la cara (usar máscara facial) en el autobús, mientras esperan afuera 

durante la llegada al plantel, y dentro del edificio de la escuela, con la excepción de aquellos estudiantes 

con documentación médica. En este momento, no permitimos protectores o cubiertas plásticas faciales, 

basados en la guía del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas (siglás en 

Inglés CDC).   

 Se tomará la temperatura a todos los estudiantes cuando lleguen al plantel escolar. Cualquier estudiante 

que tenga una temperatura de 100.4˚ o más, será enviado a una sala de aislamiento y deberá ser recogido 

inmediatamente. 

 Aunque sabemos que puede ser inconveniente para los padres, es imperativo para tener éxito con la 

instrucción cara a cara, que los padres sean accesibles y estén disponibles para recoger a los estudiantes 

aislados prontamente. A los estudiantes que no sean recogidos de manera oportuna o prontamente, se les 

pedirá que regresen al Aprendizaje a Distancia Remota. 

 Si su hijo(a) muestra algún síntoma de enfermedad, por favor no lo envíe a la escuela. Puede ponerse en 

contacto con la enfermera de la escuela o con el médico de familia para obtener información e 

instrucciones adicionales. Si algún miembro de su familia ha dado positivo a la prueba de COVID-19, o 

si alguien en su familia ha estado expuesto a alguna persona con un diagnóstico positivo, por favor, 

póngase en contacto con su médico para recibir instrucciones.   



 Los estudiantes que muestren síntomas en la escuela serán aislados y evaluados por una enfermera y 

posiblemente enviados a casa. Si se identifica un caso positivo, se notificará a los estudiantes que 

puedan haber estado en contacto con la persona afectada. El Distrito Escolar colaborará muy de cerca 

con el Departamento de Salud y con las familias afectadas para determinar los pasos a seguir. 

 Por la salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes, sólo se permiten visitas esenciales en el 

plantel escolar. Si necesita venir al plantel escolar, por favor llame primero a la oficina de su escuela 

para hacer los arreglos necesarios. Si necesita recoger a su hijo(a) durante el horario escolar, por favor 

cuando llegue a la escuela, llame a la oficina de su escuela y un miembro del personal escolar 

acompañará a su hijo a donde usted se encuentra. 

 Para información adicional sobre nuestro plan de instrucción cara a cara, por favor visite nuestra página 

Web shsd.k12.pa.us y haga “clic” en el enlace sobre el Plan de Salud y Seguridad 

 

 

 

 

Deseamos recordarles que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y miembros del 

personal ha sido la motivación y propósito principal durante toda la planificación y las decisiones a lo 

largo de esta pandemia. También creemos que es vital que el Distrito provea oportunidades educativas 

que sean razonables, equitativas y rigurosas.  Continuaremos usando estos principios rectores mientras 

navegamos por estas circunstancias desafiantes. Como siempre, le agradecemos su compromiso, 

participación, dedicación y paciencia durante este tiempo. Como miembros de la familia del Distrito 

Escolar Steelton-Highspire SHSD, estamos todos juntos en esto y continuaremos haciendo todo lo que 

podamos para dar y brindar a nuestros estudiantes las experiencias educativas que se merecen. 

 

Cordialmente,  

 

 

Travis M. Waters Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar Steelton-Highspire 

 

 

 


