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Estimados Padres SATEC, 
 
Desde el comienzo de la pandemia, hemos utilizado 3 criterios para informarnos si podemos 

tener estudiantes y personal en nuestras escuelas o si debemos quedarnos en casa y 

enseñar/aprender de forma remota.  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? 
 
Debido a varios casos que han ocurrido en SATEC en los últimos días, no podemos cumplir con 

todo lo anterior.  Tenemos muchos estudiantes y personal que están poniendo en cuarentena y 

esperando una prueba.  Actualmente, el acceso a pruebas COVID oportunas se ve afectado 

debido a un aumento de la actividad en esta área.  Después de consultar con el Departamento de 

Salud, creemos que la única medida prudente es seguir los criterios que fue set.  Por lo tanto, 

después de hoy, SATEC, grados prek-8, implementará el aprendizaje remoto para el resto de la 

semana.  Esto dará el tiempo necesario para que el personal y los estudiantes se hagan la 

prueba.  También permitirá una limpieza profunda de la escuela para garantizar que el edificio 

sea un lugar seguro y saludable en el que regresar.  Esto puede reducir la necesidad de ir remoto 

en un momento posterior.   
 
Como siempre, es crucial que cada uno haga su parte siguiendo las reglas en torno a 

COVID.  Hemos descubierto que la mayoría de los casos que estamos viendo podrían haberse 

evitado si hubiera habido una adhesión más estricta a las normas de distanciamiento.  Si bien las 

escuelas están haciendo un excelente trabajo manteniendo a todos seguros, me temo que no 

siempre está ocurriendo fuera de nuestras escuelas.  Eso está causando un aumento de la 

propagación de la comunidad. 
 
Me doy cuenta de que esto es inconveniente para muchos de ustedes, y desearíamos no tener que 

seguir esta ruta.  Entendemos que seguir cumpliendo con las estrictas directrices COVID es 

fatigoso, sin embargo, nuestra primera prioridad es la seguridad de nuestro personal y 

estudiantes. Muchas gracias por su paciencia y comprensión. 
 
 
Sinceramente 
 
Kevin Dirth 
Angela Stebbins 
 


