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Certificación que Garantiza Implementación de los Esfuerzos de Mitigación
Por cuanto, el estado autónomo está experimentando el mayor número de casos diarios desde el
comienzo de la pandemia del novedoso coronavirus (COVID-19) del 2019, lo que ha provocado un aumento
en hospitalizaciones, cerca de 10,000 muertes y un mayor riesgo para los habitantes más vulnerables de
Pensilvania;
Por cuanto, la Administración del Gobernador Wolf ha identificado nuevos esfuerzos de mitigación,
incluyendo un proceso de certificación para las entidades de las escuelas públicas que optan por continuar la
instrucción en persona para los estudiantes en los condados designados como exhibiendo transmisión
"Sustancial" de COVID-19, durante dos o más semanas consecutivas basadas en una tasa de incidencia de la
enfermedad de 100 o más casos por cada 100.000 residentes y / o una reacción en cadena de la pol imerasa
(siglás en Inglés PCR) en la tasa de positividad del 10 por ciento o más;
Por cuanto, a partir del 23 de noviembre de 2020, 59 de los 67 condados de Pensilvania han alcanzado
uno o con ambos de estos criterios;
Por cuanto, Pensilvania recomienda que las entidades escolares en los condados con una transmisión
Sustancial de la enfermedad hagan transición a modelos de instrucción a distancia / remota solamente
Por cuanto, a partir del 20 de noviembre de 2020, muchas entidades escolares públicas han ejercido su
discreción local para continuar con la enseñanza presencial (en persona) para todos o algunos estudiantes
Por cuanto, la reaparición o resurgimiento de COVID-19 en toda la nación, la región y el estado
autónomo requiere una implementacion y ejecucion más consistente e intensiva de los esfuerzos de mitigación
de la enfermedad;
Por cuanto, estos esfuerzos de mitigación incluyen un proceso de certificación para cualquier entidad
escolar pública (una "entidad escolar pública" se define como un Distrito Escolar, una unidad intermedia, una
escuela chárter, una escuela chárter cibernética o un centro de educación vocacional y técnica) que elija
continuar con la instrucción en persona a partir del 30 de noviembre de 2020 mientras el condado en el que se
encuentra esté bajo una designación de transmisión Sustancial de la enfermedad durante al menos dos
semanas consecutivas; y
Por cuanto, este proceso de certificación complementa y no sustituye las directrices de salud pública
existentes emitidas por el Departamento de Salud de Pensilvania y el Departamento de Educación de
Pensilvania;
Y AHORA, POR TANTO, el presidente / rector de la junta directiva / rectora de la entidad escolar y el
administrador principal de la escuela, de acuerdo con la Orden de la Secretaria de Salud con fecha de 24 de
noviembre de 2020, titulada Orden de la Secretaria del Departamento de Salud de Pensilvania que ordena a
las Entidades Escolares Públicas en los Condados con Tansmisión Comunitaria Sustancial a dar fe de y
cerificar los Protocolos de Salud y Seguridad, certifican y dan fé de uno de los siguientes (SELECCIONE
UNA OPCIÓN):
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Todos o algunos de los alumnos dentro de la entidad escolar pública reciben actualmente
enseñanza presencial y:

1. Hemos leído la Orden Actualizada de la Secretaría del Departamento de Salud de Pensilvania
que Exige el Uso Universal de Protectores Faciales, en vigor desde el 18 de noviembre de 2020,
incluyendo las excepciones necesarias y las directrices asociadas, y afirmamos que la entidad
escolar pública está cumpliendo y seguirá cumpliendo y haciendo cumplir la Orden Actualizada de la
Secretaría del Departamento de Salud de Pensilvania Departamento de Salud Requiriendo

Protectores Facial, incluyendo las excepciones necesarias y directrices relacionadas; y
2.
Hemos leido y accedido a seguir las Recomendaciones para escuelas de Pre-K a Grado
12 Luego de Identificar un Caso(s) de COVID-19
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La entidad de escuela publica ha completado la transicion a un modelo remoto total de aprendizaje y
continuara usando el modelo de aprendizaje remoto total hasta que el condado (o condados) donde la
entidad escolar publica esta localizada no este experimentando transmision Sustancial de la
enfermedad por dos semanas consecutivas.
*** Una entidad escolar pública en un condado con un nivel de transmision Sustancial de la
enfermedad la cual esta proporcionando actualmente un modelo de aprendizaje remoto total y
elige cambiar o transicionar a aprendizaje en persona, debe volver a presentar nuevamente esta
certificación antes de proveer educacion / aprendizaje en persona
(Name of Public School Entity)

Distrito Escolar Steelton-Highspire
afirma que ha
adjuntado este Certificado firmado a su Plan Local de Salud y Seguridad (el "Plan") para reflejar las
disposiciones anteriores, y que, al hacerlo, este certificado pasa a formar parte del Plan y ha sido o será
implementado en su totalidad antes del 30 de noviembre de 2020, o tres días hábiles después de que el
condado en el que se encuentra la entidad escolar pública haya sido designado por primera vez como zona
de transmisión Sustancial de la enfermedad, en caso de que la entidad escolar pública en un cond ado con un
nivel Sustancial de transmisión de la enfermedad durante dos o más semanas consecutivas decida ofrecer o
continuar ofreciendo instrucción en persona para todos o algunos estudiantes; y
Además, el Plan Local de Salud y Seguridad, incluida en esta declaración, se ha publicado en la
página Web de acceso público de la entidad escolar pública y se ha presentado ante el Departamento de
Educación de Pensilvania mediante su envío por correo electrónico a RA-EDCONTINUITYOFED ov.
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