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Estimados padres de MRUSD, 
 
¡Feliz Víspera de Acción de Gracias!  Quería darte algunas actualizaciones antes de comenzar 

nuestras vacaciones.   
 
Ayer, mientras nuestras escuelas se preparaban para cerrar las vacaciones, el Secretario de 

Educación de Vermont emitió nuevas orientaciones a las escuelas relacionadas  con la Orden 

Ejecutiva del Gobernador con respecto a las reuniones multifase. El estado define estas reuniones 

como aquellas que involucran a personas que viven en hogares diferentes. Además, en la 

conferencia de prensa de hoy, el gobernador Scott habló sobre el impacto que las reuniones 

multifase podrían tener en que los estudiantes y el personal puedan permanecer en persona en 

nuestras escuelas.   
 
El Departamento de Salud de Vermont tiene esto que decir acerca de las reuniones multifase: 
 
"Vermont está experimentando un aumento en los nuevos casos DEEVID-19. Datos recientes 

han demostrado que las reuniones sociales, tanto dentro como fuera, en hogares,bares  y clubes 

sociales, y entre los equipos deportivos están impulsando brotes en Vermont. 
 
Debido a esto, no se te permite reunirte con gente con la que no vives. Esto incluye todas las 

reuniones sociales, recreativas y de entretenimiento internas y externas, y en espacios públicos y 

privados. Por ejemplo, esto significa que no puedes ir a la casa de un familiar o amigo o ir a un 

restaurante con alguien con quien no vives. Esto también significa que los visitantes de Vermont 

solo pueden socializar con las personas con las que viajan. No pueden reunirse con Vermonters 

o con personas de otro grupo viajero. 
 
Sin embargo, las personas que viven solas pueden reunirse con personas que viven en otro 

hogar. Las personas pueden tomar y proteger a aquellos de otro hogar que viven en una 

situación peligrosa, insalubre o de otra manera insegura. 
 
Además, puedes hacer actividades de fitness al aire libre con otra persona de otro hogar. Sin 

embargo, ambos deben permanecer al menos a 6 pies de distancia el uno del otro y usar una 

máscara en todo momento. Por ejemplo, puede andar en bicicleta, caminar, caminar o correr 

con uno de sus vecinos. 
 
Todos debemos hacer nuestra parte para frenar la propagación, garantizar que los hospitales no 

se vean abrumados, ayudar a las escuelas a seguir ofreciendo instrucción en persona y 

mantener a tantos Vermonters trabajando como sea posible." - Sitio web de VDH 
 
Sé que muchos de ustedes leerán esto y tendrán preguntas sobre escenarios y "qué-si".  Por favor, 

sepa que no tenemos más aclaraciones que lo que hay en esta carta.  No podemos interpretar esta 

definición de reunión multifase para usted, por favor haga todo lo posible para interpretar esta 

https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-guidance-for-schools-related-to-limits-on-multi-household-social-gatherings.pdf
https://governor.vermont.gov/sites/scott/files/documents/ADDENDUM%208%20TO%20AMENDED%20AND%20RESTATED%20EXECUTIVE%20ORDER%2001-20_0.pdf
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guía por sí mismo.  Nuestro complejo ha sido excelente sobre trabajar con nosotros y confiamos 

en que tomará las decisiones correctas. 
 
Si su hijo necesita ponerse en cuarentena por cualquiera de las siguientes razones, comuníquese 

con su escuela después de las vacaciones. 
 

• Si su hijo es sintomático 
 

• Si su hijo ha sido un contacto cercano con una persona positiva COVID-19 
 

• Si su familia y su hijo han tenido viajes no esenciales 
 

• Si su familia y su hijo han estado en una reunión multifamiliar 
 
Queremos mantener a nuestros estudiantes aprendiendo en persona en nuestras escuelas 

MRUSD. Gracias por hacer su parte para evitar cualquier propagación adicional de este virus y 

ayudarnos a mantener a nuestros estudiantes y personal seguro.   
 
En la conferencia de prensa de ayer, también se anunció que los deportes de invierno escolares 

ahora se posponen, al igual que todos los deportes recreativos.  Estos se pausan hasta nuevo 

aviso y se revisarán cada semana.    
 
Además, la actualización diaria de salud de hoy del Departamento de Salud de Vermont incluye 

información muy útil sobre cómo puede mantenerse a sí mismo y a su familia a salvo y hacer su parte 

para ayudar a prevenir la propagación de este virus.  Este enlace también incluye recursos útiles 

para cuidar su salud emocional y mental, hacer frente al estrés y conectarse a los servicios de 

apoyo al alcohol y a las drogas. 
 
Entiendo que esta pandemia está desgastando a todo el mundo.  Este es un momento 

increíblemente difícil para los estudiantes, los padres y los miembros del personal por igual. Les 

deseo a cada uno un fin de semana festivo reparador, feliz y saludable.  Gracias por su paciencia 

mientras continuamos navegando por estas condiciones en constante cambio, y esperemos que el 

próximo Día de Acción de Gracias, no tengamos que hacer algunos sacrificios bastante 

significativos para mantenernos seguros. 
 
Sinceramente 

 
 
 

Kevin Dirth, 
Superintendente 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/close-contacts-contact-tracing#:~:text=Close%20contact%20means%20being%20within,19%20during%20their%20infectious%20period.
https://www.healthvermont.gov/covid-19/travel-quarantine
https://apps.health.vermont.gov/COVID/faq/#4761
https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/Covid-19-Daily-Update.pdf

