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14 de julio de 2020 

 

Estimada Familia Cedar Bluffs Wildcat: 
 

Estamos viviendo tiempos inauditos, sin precedentes y nunca en mi vida pensé que nuestro equipo 

administrativo tendría que preparar un documento de reapertura en el medio de una pandemia global. 

Aquí está el enlace a ese documento Reapertura de Escuelas Públicas Cedar Bluffs y si bien puede estar 

de acuerdo o disentir en relación con cualquiera o todas las medidas en este documento, debe comprender 

errar del lado de la precaución puede provocar inconvenientes ahora, pero evitar más inconvenientes más 

adelante. Gracias a todos los que completaron las encuestas de padres y de personal. La información fue 

muy valiosa en la preparación conjunta de este documento. 

Existen muchos puntos de vista diferentes con respecto a la mejor manera de mantener a nuestras 

familias a salvo, pero lo que se nos dice es: 1. Las escuelas públicas de los Estados Unidos están 

obligadas a reabrir. 2. Se exige un plan de pandemia para reabrir su escuela. 3. Los funcionarios de salud 

locales, estatales y federales, a través de las Medidas Sanitarias Dirigidas, tienen la autoridad legal para 

poner en cuarentena a una persona, a una familia o a toda una escuela, según los diversos elementos de 

esa escuela. 

Las medidas preventivas en la Guía Cedar Bluffs para la reapertura se redactaron sabiendo que cuantas 

más precauciones se puedan tomar, más probable es que evitemos un cierre completo de nuestra escuela. 

Queremos niños en la escuela y queremos proveer un ambiente seguro para nuestros alumnos y el 

personal. 

Los funcionarios de salud de Three Rivers afirman que cuando un alumno en un salón de clases tiene un 

caso confirmado de coronavirus comenzará un "rastreo de contactos" y si otros alumnos en ese salón de 

clases han tomado precauciones, como usar una máscara, lavarse las manos, usar barreras de Plexiglas, 

es menos probable que pongan en cuarentena un salón de clases entero. Con este conocimiento, 

determinamos que estas precauciones inconvenientes son menos inconvenientes que tener que enviar a 

clases enteras al hogar a cuarentena cuando los padres pueden tener que tomarse un tiempo fuera del 

trabajo para mantener y cuidar a su hijo. 

Todos tendrán que tomar la mejor decisión para sus hijos y la escuela tratará de hacer lo mejor posible 

para trabajar con cada uno de ustedes para educar a su hijo. Avísenos cómo podemos prestar un mejor 

servicio a su hijo al completar la encuesta en: https://www.surveymonkey.com/r/2JTV5WS. 

Atentamente. 

Sr. Ptomey, Superintendente de 
escuelas Escuela Pública Cedar Bluffs 

 

Pensando en los niños primero 

Fomentar un ámbito de enseñanza y aprendizaje 
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