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9 de diciembre de 2020 

 Estimadas familias, estudiantes y personal de River Forest: 

Continuamos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Lake y monitoreamos 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 y el 
promedio móvil de 7 días de las pruebas únicas para las tasas de positividad en el condado de Lake. Ayer, 
estas tasas de positividad aumentaron. El promedio móvil de 7 días de todas las pruebas para el condado 
de Lake fue 18.1% y el promedio móvil de 7 días de las pruebas únicas fue 26.9%.  Como informamos el 
11 de noviembre, el promedio móvil de 7 días de todas las pruebas fue 14.4% y el promedio móvil de 7 
días de las pruebas únicas fue 21.2%. Estamos viendo un aumento como resultado de las vacaciones de  
Día de Acción de Gracias. Hoy, 9 de diciembre de 2020, el Post Tribune informó que "Indiana tiene la 
segunda propagación de COVID-19 por cápita más alta del país según los CDC". 

Las vacaciones de invierno llegarán a su fin el domingo 3 de enero de 2021. En la reunión de la Junta 
Escolar de River Forest el martes 8 de diciembre de 2020, se tomó la decisión de continuar y extender el 
aprendizaje virtual/remoto para los estudiantes durante la primera semana (enero 4 al 8 de enero) 
después de las vacaciones de invierno. Planearemos que los estudiantes regresen para el aprendizaje en 
persona el lunes 11 de enero de 2021 si los padres/tutores han seleccionado esa opción de aprendizaje. 
Los padres y los estudiantes todavía tendrán la opción de permanecer en el aprendizaje virtual/remoto 
durante el semestre de primavera. 

Esta decisión se tomó basándose en la seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad. Esta 
semana extendida de aprendizaje virtual proporcionará más tiempo que pase después de las vacaciones 
de Año Nuevo.  Continuaremos monitoreando la propagación de COVID-19 y basaremos las decisiones 
en la seguridad de los estudiantes y el personal con el entendimiento de que las condiciones pueden 
cambiar. Agradecemos el apoyo y los esfuerzos de todos durante esta crisis pandémica. 

En los próximos meses, el Gobierno Federal implementará un plan nacional para la administración de 
vacunas. Esto nos dará a todos la esperanza de que, después de estos meses difíciles, daremos un giro 
como país para derrotar esta pandemia. ¡2021 será un gran año nuevo! 

Seguimos pidiendo 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. Si tiene más preguntas, comuníquese con el director de su escuela.  

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


