
 

 

 
Estimadas familias de las escuelas de la ciudad de Nebraska,  

Esta carta conjunta de nuestros tres Sistemas Escolares de la Ciudad de Nebraska es para compartir la respuesta de cada escuela a esta 
situación en desarrollo y nuestra comunicación con el Departamento de Salud del Distrito Sudeste/Southeast District Health Department 
(SEDHD) y el CHI-St Mary's local para ayudarnos a guiar y coordinar nuestra respuesta específica.  

El marcador de riesgo SEDHD para la región y el condado de Otoe ahora está en rojo. Un marcador de riesgo rojo no significa 

necesariamente el cierre de la escuela. Las Escuelas Comunitarias de la Ciudad de Nebraska continúan equilibrando la importancia de tener 

estudiantes “en la escuela” con el riesgo de propagar el coronavirus. SEDHD ha compartido algunos de los datos que se utilizan para crear el 

marcador de riesgo. Con aportes de SEDHD y el Dr. DeFreece de CHI-St. Mary y las Escuelas Comunitarias de la Ciudad de Nebraska, NCPS y 

Lourdes Central Catholic continuarán operando en sus protocolos anaranjados. Debido a un caso positivo del personal, NCECBVI se ha 

movido a un modelo de aprendizaje remoto hasta después de las vacaciones de Acción de Gracias, ya que los estudiantes no pueden usar 

mascarillas / de manera apropiada. Todos los estudiantes de NCECBVI han sido enviados a sus hogares / comunidades, mientras que todo el 

personal de NCECBVI continúa reportándose a trabajar en el edificio.  

Todos debemos extremar las precauciones y tomar medidas para detener la propagación del coronavirus. Las medidas y protocolos que 

tiene cada una de nuestras escuelas comunitarias permiten que cada distrito continúe operando en nuestros protocolos anaranjados. 

Los protocolos escolares individuales se comunicarán directamente desde cada distrito / edificio. Estamos en comunicación diaria con 

SEDHD evaluando el riesgo y los protocolos de todos nuestros distritos escolares comunitarios.  

Las escuelas tienen comunicación continua y constante con sus respectivos Departamentos de Salud y clínicas médicas locales con 

respecto al recuento de casos y cómo se ven afectadas sus escuelas individuales. Hasta la fecha, hemos visto una transmisión limitada de 

COVID-19 en nuestros distritos escolares y mantener a los estudiantes y al personal en la escuela es el lugar más seguro para ellos, ya que 

continúan usando mascarillas y la distancia social durante una parte sustancial de su día.  

Finalmente, a medida que continúe la comunicación con SEDHD, se llevarán a cabo conversaciones adicionales con nuestras 
autoridades y recursos locales. Se puede encontrar más información sobre COVID-19 en el sitio web del Departamento de Salud del 
Distrito Sudeste en: http://www.sedhd.org. Si tiene más preguntas, no dude en comunicarse con su proveedor de atención primaria, 
proveedor de salud local o utilizar la línea directa COVID-19 (402.552.6645 de 8 am a 8 pm, 7 días a la semana).  

Gracias por su colaboración mientras cada una de nuestras escuelas continúa sirviendo a los estudiantes confiados a nuestro cuidado. 

 Atentamente,  

Mark Fritch P. Jonathan Haschke Sally Schreiner Superintendent Chief Administrative Officer Campus Administrator Nebraska 
City Public Schools Lourdes Central Catholic NCECBVI 


