
 

16 de julio de 2020 

Asunto: Actualización de COVID-19 

Estimadas familias de Maple Run: 

Espero que esto los encuentre bien a todos y que estén haciendo todo lo posible para disfrutar el 
verano. Sabemos que hay muchas preguntas sobre este próximo año escolar. Y, es importante que 
nuestras comunidades se mantengan en contacto frecuente durante la pandemia de COVID-19. La 
información cambia constantemente a nivel federal y estatal, por lo tanto, las actualizaciones 
compartidas una semana pueden cambiar la próxima semana. Apreciamos su paciencia de antemano 
y sepa que haremos todo lo posible para mantenerlo al tanto de las actualizaciones. 

Temas incluidos en la carta: 

• Vermont "Guía de seguridad y salud para la reapertura de escuelas", emitida por la Agencia 
de Educación de Vermont y el Departamento de Salud de Vermont. 

• Encuesta familiar 

La "Guía de seguridad y salud para la reapertura de escuelas" es nuestra guía para la reapertura de 
la escuela en el otoño de 2020 ( enlace o escriba en tinyurl.com/ycq5w8o5) . Aborda la salud del 
estudiante y del personal, las consideraciones del día escolar, las consideraciones de operación e 
instalaciones, así como las necesidades sociales / emocionales. A medida que haya nueva información 
disponible, las actualizaciones se anotarán en el documento de orientación estatal. Nuestros comités 
MRUSD incluyen funcionarios de salud, miembros de la comunidad y educadores, que están 
trabajando dentro de las pautas estatales para garantizar una reapertura segura de nuestras 
escuelas. 

En este momento, necesitamos su opinión. Estamos pidiendo a todas nuestras familias de Maple Run 
que completen una encuesta en línea para reunir sus necesidades y preguntas para ayudarnos a 
continuar nuestro trabajo. La encuesta permanecerá abierta hasta el 23 de julio de 2020. También 
encontrará la encuesta en su correo electrónico, en las redes sociales y en nuestro sitio web. Tenga 
la seguridad de que todo lo que hacemos se centra en la salud y el bienestar de nuestros estudiantes 
y personal. 

Puede hacer clic aquí para acceder a la encuesta o escribir tinyurl.com/y8xwjb82 

Si tiene comentarios o preguntas, visite nuestro sitio visitando maplerun.org y haga clic en Recursos 
COVID-19 . También puede enviar un correo electrónico a covid19@maplerun.org o dejar un mensaje 
al 802-370-3966. Tenga en cuenta que este número de teléfono dedicado solo recibirá mensajes. No hay 

una persona viva respondiendo la llamada. Sin embargo, tenemos un equipo de personal que monitorea 
los correos electrónicos y los mensajes de voz. 

Todos aquí en la comunidad de Maple Run están trabajando innumerables horas para servir y apoyar 
a nuestras familias. Nunca perderemos de vista nuestra misión de garantizar que todos nuestros 
estudiantes puedan aprender, alcanzar y tener éxito en un entorno seguro y de apoyo. Me gustaría 
agradecer a todos por el trabajo colaborativo que está sucediendo todos los días. 

Sinceramente, 

Kevin Dirth 

Superintendente de Escuelas 

https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-vdh-guidance-strong-healthy-start-school-health-rev-20200617.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdaN70FwPXH9e-pur41fLaf342ztU6ZrtfDgyt7zAkpIe_zg/viewform

