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9 de septiembre de 2020 

 

Estimadas familias, estudiantes y personal de River Forest: 

             Hemos estado trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Lake y 

monitoreando los datos del Departamento de Salud del Estado de Indiana a diario para evaluar 

los datos de COVID-19 del Condado de Lake. Según el Departamento de Salud del Condado 

de Lake y el Departamento de Salud del Estado de Indiana, observamos específicamente el 

promedio móvil de 7 días para la tasa de positividad en el Condado de Lake. Desde que el 

gobernador emitió la orden de máscaras en todo el estado, hemos observado una tendencia a 

la baja en la positividad. El martes 8 de septiembre, la tasa de 7 días había bajado a 6.2%. 

Durante el último mes de julio, la tasa  era 10.1%.  

             Anoche en la reunión de la Junta de RFCSC, la junta aprobó el aprendizaje del 

estudiante en persona para comenzar el lunes, 21 de septiembre de 2020 para los estudiantes 

que optaron por la opción A para las primeras nueve semanas. Agradecemos los esfuerzos de 

nuestra comunidad por practicar el distanciamiento social, usar máscaras y lavarse las manos. 

El éxito de nuestro año escolar dependerá de que todos practiquemos estas estrategias. 

También continuaremos monitoreando la tasa y la presencia del virus en nuestra comunidad y 

en el condado de Lake. Si observamos un aumento en los datos, tomaríamos la decisión de 

volver a eLearning durante un período de tiempo adecuado. Según el estado de Indiana, 

algunas situaciones pueden requerir que los estudiantes de secundaria participen en eLearning 

mientras que los estudiantes de primaria asisten en persona. 

              Una vez que comience la escuela en persona, les pedimos a los padres que 

controlen la salud de sus hijos y que mantengan en casa a los estudiantes que no se sientan 

bien. Los estudiantes con temperaturas altas deben quedarse en casa. Estamos muy 

emocionados de que nuestros jóvenes lingotes vuelvan a la escuela. Juntos, haremos que sea 

el mejor año escolar que podamos. Les he pedido a los directores que compartan una carta de 

información con los padres y los estudiantes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 

director de su escuela. 

Atentamente, 
Dr. Steven Disney 
Superintendente de River Forest 
 


