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Estimados padres de MRUSD, 

Antes de que los estudiantes se vayan a sus vacaciones, quiero darles algunas  actualizaciones. 

Al hacer antes de Acción de Gracias, el Gobernador habló el viernes  sobre las reuniones 

multifase, especialmente durante las vacaciones.  En su mayor parte, la directiva es la misma que en 

Acción  de Gracias.   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 ennuestrasescuelas.   El Dr. Levinededujo que no era ingenuo que 

cada persona siguiera estas directivas y nos recordó  el    cronograma para poner en cuarentena y 

probar si hay necesidad.  Gran parte de esta información se  encuentra en el documento Updated 

Holiday Toolkit for Schools. 

No te aburriré rehaciendo la información, como está en el kit de herramientas y no ha  cambiado 

realmente desde el Día de Acción de Gracias.  En su forma muy básica, se nos ha pedido que nos 

quedemos en nuestras casas para las vacaciones y nos abstengamos de celebrar con amigos y 

seres queridos fuera de nuestro inmediato "pod". " 

Como he dicho antes,¿no puede interpretar esta definición de reunión multifase parausted; por 

favor haga todo lo posible para interpretar esta guía por sí mismo. Nuestro complejo ha sido 

excelente sobre trabajar con nosotros y confiamos en que tomará las decisiones correctas.  

Mientras una luz está al final del túnel en términos de una vacuna, no debemos olvidar que todavía 

estamos en el túnel.  Una cita del sitio web del Departamento de Salud de Vermont dice: 

"Todosdebemos hacer nuestra parte para frenar la propagación, asegurar 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". 

Durante los últimos 10 meses, mi responsabilidad ha sido hacer lo mejor que pueda para 

garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal mientras hago todo lo posible para 

traer a nuestros estudiantes de vuelta a nuestras escuelas para la instrucción en persona.  Si bien 

sigue habiendo muchas  incógnitas alrededor de COVID, un aspecto es muy claro: la mayoría de 

los estudiantes aprenden significativamente mejor cuando están en la escuela.  Además, la 

investigación está mostrando que los estudiantes son más seguros cuando están en la escuela bajo 

los protocolos de seguridad que se han puesto en marcha.   Nuestros estudiantes y personal han 

hecho un trabajo increíble en este departamento.  Hemos tenido relativamente pocos casos en 

laescuela, casi todos los    cuales ocurrieron en situaciones fuera de la escuela y fueron traídos.     

Cuando los casos llegaron, se manejaron de manera eficiente y segura con muy poco impacto en 

laescuela.  Junto con nuestro personal, necesito dar otro gran grito a nuestro equipo local del 

Departamento de Salud,  que  ha  colaborado con nosotros y dado su experiencia.   Puede ver los 

casos COVID de Maple Run en nuestra nueva página de seguimiento,  yendo a  

https://www.maplerun.org/ y seleccionando el botón COVID-19 RESOURCES.  Es el enlace 

superior a la izquierda:  MRUSD COVID-19 Cases. Esta página se actualizará los viernes 

https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/COVID19-Schools-Holiday-Travel-Toolkit.pdf
https://www.maplerun.org/
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Hemos logrado nuestros  éxitos siguiendo nuestras tres métricas que utilizamos para tomar 

decisiones en torno a la apertura de la escuela.  Como recordatorio, son: 
 

1. ¿Tenemos niveles de personal adecuados? 
2. ¿Están bien establecidas nuestras prácticas y rutinas de salud y seguridad?  
3. ¿Nuestra colaboración con el Departamento de Salud de Vermont sugiere que nuestras 

tasas de infección comunitaria son lo suficientemente bajas como para que sea seguro 

para nosotros traer más estudiantes de vuelta? 
 
Nuestro próximo reto es la mejor manera de lidiar con las próximas vacaciones.  Me doy cuenta 

de que la pandemia sigue desgastando a la gente.  Además, al igual que el Dr. Levine, no soy 

ingenuo que cada persona/familia siga la directiva del Gobernador.  Por el bien de todos 

nosotros, espero, espero, y confíe en que lo harán,  pero también debo planificar para el posible escenario 

quealgunos no.  Por lo tanto, por precaución, vamos a cambiar ligeramente nuestro calendario 

escolar en enero.   

• En primer lugar, estamos moviendo nuestro día programado el  19 de en servicio al 4 de 

enero. 
o El 4 de enero será ahora un día de no estudiante en servicio 
o El 19 de enero será ahora  un  día escolar normal  

• En segundo lugar,¿vas a hacer del 5 de enero un día de aprendizaje remoto para todos los 

estudiantes que normalmente estarían en persona ese día. 

Estos cambios garantizarán que tengamos tiempo para supervisar de cerca nuestras tres  métricas.  

También dará a las personas y familias que, por cualquier razón, no pudieron prestar a prueba la 

directiva del Gobernador para que sepan si pueden regresar a la escuela o deben ponerse en 

cuarentena.   Esperamos que estos cambios menores en el calendario alivien la ansiedad al menos 

un poco y nos permitan continuar nuestro éxito en mantener a los estudiantes en las escuelas a 

largo plazo. 

Como recordatorio, if su hijo necesita poner en cuarentena por cualquiera de las siguientes 

razones, por favor póngase en contacto 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 

Este es un momento increíblemente difícil para los estudiantes, los padres y los miembros del 

personal por igual. Les deseo a cada uno una temporadade vacaciones tranquila,feliz, saludable y 

segura.   Gracias por su paciencia mientras continuamos navegando por estas condiciones en 

constante cambio.  Si bien los próximos meses serán un desafío, soy optimista de que esta 

primavera y verano estaremos en un lugar mucho mejor como comunidad y, con suerte,  

estaremos  planeando un año escolar más típico para 2021-22. 

Estarbien, 

 
 
 

Kevin Dirth, 

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
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Superintendente 


