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11 de noviembre de 2020 

Estimadas familias, estudiantes y personal de River Forest: 

Hemos estado trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Lake y monitoreando 
los datos del Departamento de Salud del Estado de Indiana a diario para evaluar los datos del 
COVID-19 del Condado de Lake. Según el Departamento de Salud del Condado de Lake y el 
Departamento de Salud del Estado de Indiana, analizamos específicamente el promedio móvil 
de 7 días de todas las pruebas promedio móvil de 7 días y las pruebas únicas para las tasas de 
positividad en el condado de Lake. Ayer, estas tasas de positividad fueron alarmantes. El 
promedio móvil de 7 días de todas las pruebas para el condado de Lake fue 14.4% y el 
promedio móvil de 7 días de las pruebas únicas fue 21,2%.  Como se informó el 27 de octubre, 
todas las pruebas de media móvil de 7 días fue 9.6% y el examen único promedio móvil de 7 
días fue del 14.1%. Las tasas de positividad continúan aumentando rápidamente. La Junta de 
Salud del Condado de Lake también informó que estas tasas seguirán aumentando y 
empeorarán durante la próxima semana. 

En la reunión de la Junta Escolar de River Forest el martes 10 de noviembre de 2020, se tomó 
la decisión de continuar y extender el aprendizaje virtual / remoto para los estudiantes durante 
las vacaciones y las vacaciones de invierno y que los estudiantes regresen el lunes 4 de enero 
de 2020. La decisión se tomó en base sobre la seguridad de los estudiantes, el personal y la 
comunidad. En este proceso, se analizaron los datos y se realizaron consultas y discusiones 
con el Director de Servicios de Salud de River Forest, la Junta de Salud del Condado de Lake, 
IDOE y la Junta Escolar de River Forest.  

Este aumento en la positividad única también ha afectado la capacidad del distrito para dotar 
de personal a los edificios y proporcionar servicios de autobús. Cada semana hemos tenido 
más personal en cuarentena y casos positivos adicionales. Existe la preocupación de que 
después de las vacaciones de Acción de Gracias, exista la posibilidad de que más familias se 
expongan al virus. 

A medida que aumenta el COVID-19 en el noroeste de Indiana, pedimos a todos en nuestra 
comunidad que tomen precauciones para usar máscaras, lavarse las manos y quedarse en 
casa cuando estén enfermos. Gracias por su ayuda al trabajar juntos de parte de nuestros 
niños. También hemos publicado información sobre un sitio de pruebas gratis de COVID-19 del 
condado de Lake sin cita previa en la escuela primaria Polk en Lake Station. Si tiene más 
preguntas, comuníquese con el director de su escuela.  

Atentamente, 
Dr. Steven Disney 
Superintendente de River Forest  
Paula Thompson, RN 
Directora de Servicios de Salud de River Forest  


