
6 de febrero del 2022

Familias de Harvard,

El viernes, la jueza del condado Sangamon, Raylene DeWitte Grischow, emitió una orden de restricción
temporal contra la orden relacionada al mandato del gobernador sobre el uso del cubrebocas en las
escuelas de Illinois. El Distrito 50 no fue nombrado en el caso. Sin embargo,  basados en el lenguaje que fue
utilizado en la orden, CUSD 50 de Harvard suspenderá temporalmente los requisitos del cubrebocas y
pasará a ser cubrebocas altamente recomendado para estudiantes y el personal, con efecto inmediato. Por
favor tenga en cuenta que esta es una solución de corto plazo hasta que el asunto se resuelva
definitivamente en el sistema judicial a través de apelaciones y está sujeto a cambios.

Como todos sabemos, el COVID-19 aún circula en nuestra comunidad, por lo que continuarán otras
precauciones de seguridad. Se mantendrá el distanciamiento físico, la limpieza profunda de los salones de
clases, el lavado de manos y otras estrategias de mitigación.

Aunque se recomiendan altamente  los cubrebocas en los edificios escolares, los cubrebocas aún serán
requeridos en los autobuses de acuerdo con las pautas federales. Asegúrese de que su estudiante tenga un
cubrebocas para subir al autobús.

Al menos temporalmente, se seguirá identificando a los contactos cercanos y se notificará a los padres,
pero los estudiantes no serán retirados de la escuela a menos que desarrollen síntomas. Si su estudiante
está actualmente excluido médicamente sin síntomas, podrá regresar a la escuela este lunes.

Continúe siendo consciente de los síntomas y cuidadoso al considerar venir a la escuela con cualquier
síntoma de COVID-19. Cualquier miembro de nuestro distrito escolar que presente síntomas será excluido
de la escuela.

Sabemos que muchas familias tienen diferentes perspectivas sobre estas circunstancias y situaciones. A
partir de mañana en nuestro Distrito, habrá algunos  estudiantes y personal con cubrebocas y algunos no.
Aunque todos tenemos diferentes emociones y pensamientos, uno constante es que debemos ser
respetuosos con todos, independientemente de su decisión. Ser respetuosos con los demás continuará
siendo constante en la cultura de nuestro Distrito.

Gracias por su apoyo a nuestro distrito escolar.

Sinceramente,



Dr. Corey Tafoya
Superintendente de Harvard CUSD 50


