13 de marzo de 2020
Estimada comunidad del distrito escolar de Maple Run,
Nuestro distrito continúa implementando pasos proactivos y asertivos para hacer nuestra parte
para prevenir una propagación comunitaria de COVID-19. A partir de hoy, MRUSD todavía no
tiene casos confirmados de coronavirus. A medida que continúan surgiendo noticias sobre
COVID-19, nuestra principal preocupación es la salud y seguridad de nuestros estudiantes,
personal y comunidad. Estamos muy conectados con el Departamento de Salud de Vermont
(VDH) y la Agencia de Educación de Vermont (AOE) y recibimos actualizaciones varias veces
al día.
Con el cierre de varias universidades grandes en nuestra región, sabemos que muchas están
recurriendo a sus distritos locales PreK-12 para ver qué se está planificando en caso de que se
necesite un cierre. Queremos asegurarle que, aunque este es un territorio desconocido, hemos
estado trabajando las 24 horas del día con agencias estatales y locales en los numerosos desafíos
logísticos y únicos que resultarían del cierre de un distrito.
Esta mañana, los superintendentes de los condados de Addison, Chittenden, Franklin y Grand
Isle participaron en una reunión con el Dr. Mark Levine, el Comisionado de Salud del
Departamento de Salud de Vermont y el Secretario de Educación de Vermont, Dan French. Nos
enteramos de que el gobernador Scott llevará a cabo una importante conferencia de prensa a las
5:30 pm de hoy que debe proporcionar información nueva y específica para que todos los
Vermonter sigan. Anticipamos que la guía incluirá recomendaciones de salud de base amplia,
información sobre el posible cierre y / o cierre de la escuela, el papel de las escuelas en la
mitigación de la epidemia de COVID 19, recomendaciones de viaje actualizadas y lo que las
personas pueden hacer para mantenerse a salvo, incluido el distanciamiento social. Una vez que
el gobernador haya brindado instrucciones, el liderazgo de nuestro distrito determinará los
próximos pasos para nuestras escuelas y nos pondremos en contacto con las familias y el
personal lo antes posible. En este momento, estamos planeando ambos escenarios; uno donde
cerramos y uno donde permanecemos abiertos. Recomendamos a nuestras familias que
comiencen a considerar qué planificación familiar pueden tener que hacer en caso de un cierre
del distrito.
Debido a que esta situación está evolucionando rápidamente, sabemos que se preguntan muchas
cosas. Queríamos brindarle información adicional en un estilo de preguntas frecuentes a
continuación. Sobre todo, reconocemos que este es un momento desafiante para nuestra
comunidad. Estamos haciendo todo lo posible para tomar decisiones con la información que
tenemos en un momento dado.
Sinceramente,

Kevin Dirth
Superintendente de Escuelas
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Esta guía no ha cambiado y no podemos enfatizar lo importante que es reforzar la importancia de
lavarse las manos, quedarse en casa cuando está enfermo y practicar los pequeños hábitos para
mejorar la salud general: dormir, hacer ejercicio, hablar con amigos, salir al aire libre, etc. Las
siguientes acciones simples pueden ayudar a reducir la propagación de COVID-19:
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no
hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.

•

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

•

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.

•

Quédese en casa cuando esté enfermo.

•

Cubra su tos o estornudos con la manga o un pañuelo. Tira el pañuelo a la basura.

•

Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
¿CUÁNDO DEBE ALGUIEN CUARENTENA MISMA?

El Departamento de Salud de Vermont ha continuado brindando orientación actualizada con
respecto al COVID-19 (coronavirus). A partir del 4 de marzo, los viajeros que regresen de China,
Italia, Corea del Sur, Japón e Irán deben quedarse en casa durante 14 días y practicar el
distanciamiento social. A partir del 12 de marzo, los viajeros que regresan de los países
especificados en Europa deben quedarse en casa durante 14 días después de regresar del viaje,
controlar su salud y practicar el distanciamiento social. Si las personas permanecen libres de
síntomas después de los 14 días, el Departamento de Salud de Vermont recomienda que vuelvan
a sus actividades normales. MRUSD continuará siguiendo estas recomendaciones.
Todos los viajeros deben llamar al Departamento de Salud al (802) 863-7240 para determinar
qué precauciones deben tomarse antes de regresar al trabajo, la escuela u otros entornos públicos.
Continúe manteniendo informado al director de su edificio si usted o sus estudiantes viajan. El
distrito continuará actualizado sobre el estado de las personas en nuestra comunidad escolar que
están en cuarentena.
¿SERÁN CANCELADOS LOS VIAJES ESCOLARES?
El distrito está limitando los viajes innecesarios..
Todos los viajes de estudiantes internacionales hasta el final del año escolar han sido cancelados.
Estamos haciendo todo lo posible para trabajar con las empresas para ver que las familias reciban
el mayor reembolso posible. El viaje escolar dentro de Vermont y los estados limítrofes se
determinará caso por caso. Los viajes de los empleados relacionados con la escuela fuera del
estado también se determinarán caso por caso.
¿LOS EVENTOS PATROCINADOS POR LA ESCUELA SERÁN CANCELADOS?
Estamos evaluando todos nuestros eventos fuera del horario escolar normal para determinar si
deben posponerse, cancelarse o si pueden continuar según lo programado. Cualquier decisión de
postergación o cancelación se debe a una gran precaución y preocupación por los miembros de
nuestra comunidad de alto riesgo, incluidos los adultos mayores y cualquier persona con

afecciones médicas crónicas (de larga duración) como enfermedades cardíacas, diabetes o
enfermedades pulmonares. La comunicación con la información sobre los cambios del evento
provendrá del liderazgo a nivel escolar. Según las circunstancias únicas de cada escuela, los
eventos pueden continuar con asistencia limitada o pueden cancelarse o posponerse. Si se emite
una guía formal que afecte estas decisiones, lo comunicaremos tan pronto como se tome la
decisión.
Ayer, publicamos una lista de los próximos eventos que han sido cancelados o pospuestos. Desde
entonces, hemos agregado:
•

El Festival Regional de Drama VPA organizado por Lamoille el 14 de marzo

•

Viaje a Fairfield Jay Peak el 17 de marzo

Esta lista no es exhaustiva. Los directores de sus edificios lo mantendrán informado sobre
futuros eventos.
¿CÓMO SE LIMPIAN LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y LOS AUTOBUSES?
El personal de limpieza en todos los edificios de nuestra escuela está utilizando procedimientos
de limpieza y desinfectantes adecuados según lo recomendado por los CDC, y están limpiando
con mayor frecuencia. Además, todos nuestros autobuses escolares se limpian y desinfectan
diariamente.
¿Y LA ASISTENCIA ESTUDIANTIL?
Respetamos la decisión de los padres / tutores de hacer lo que creen que es mejor para sus
alumnos. La ley nos exige mantener registros de asistencia y continuaremos registrando todas las
ausencias. Un estudiante no será penalizado por ausencias que son el resultado de seguir el
consejo médico o la guía del Departamento de Salud.

.
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"> ¿CÓMO Y CUÁNDO SE COMUNICARÍA SI HAY UN CIERRE DE LA ESCUELA?

La decisión de cerrar la escuela se tomaría en consulta con el Departamento de Salud de
Vermont y la Agencia de Educación de Vermont. Para obtener información adicional, lea la
orientación técnica que desarrollaron las dos agencias: cierre y desestimación de la escuela
durante un nuevo brote de coronavirus: orientación técnica para los funcionarios escolares
locales . No sabemos cuánto tiempo de espera tendremos cuando se tome la decisión. Aunque lo
más probable es que no esté bajo nuestro control, haremos nuestro mejor esfuerzo para darnos un
tiempo para prepararnos. Sin embargo, recomendamos que se establezcan planes en caso de que
no sea posible.

¿CUÁNTO TIEMPO CERRARÍAMOS?
El período de tiempo que la escuela estaría cerrada variará dependiendo de la gravedad del
riesgo. El Superintendente obtendrá orientación del Departamento de Salud de Vermont y la
Agencia de Educación para determinar cuándo los estudiantes y el personal deben regresar a las
escuelas y qué pasos adicionales son necesarios para la comunidad escolar.

¿Tendremos que recuperar los días?
El cierre de una escuela debido a COVID-19 puede calificar como una razón de emergencia bajo
la Regla 2300 de la Junta de Educación del Estado para respaldar una solicitud de exención del
número mínimo de días de asistencia estudiantil requeridos durante un año escolar. El
Superintendente consultará con el Secretario de Educación antes de tomar una decisión de cierre
de la escuela para evaluar la naturaleza de emergencia que califica de tal decisión en relación con
las regulaciones estatales de asistencia.
¿SE OFRECERÁN COMIDAS A LOS ESTUDIANTES SI CERRAMOS?
Este plan está en proceso, pero aún no se ha decidido oficialmente nada. Proporcionar comidas
es absolutamente algo que nos esforzaremos por hacer.
¿CÓMO PUEDO MANTENERME INFORMADO SOBRE CASOS CONFIRMADOS EN
VERMONT?
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de Vermont tiene un sitio web que muestra el estado actual de Vermont. Se puede encontrar aquí
directamente: https://www.healthvermont.gov/response/infectious-disease/2019-novelcoronavirus .
RECURSOS PARA HABLAR CON NIÑOS SOBRE COVID-19
•

Hablando con los niños sobre COVID-19 (coronavirus): un recurso para padres (NASP)

•

Cómo hablar con los niños sobre el Coronavirus (NY Times)

•

Lo que los niños quieren saber sobre el coronavirus (formato NPR Comic)

•

Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus (Seattle Times)

•
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•

5 maneras de ayudar a los niños con ansiedad por coronavirus - Little Flower Yoga

