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28 de octubre 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 del COVID-19 del 

Condado de Lake. Según el Departamento de Salud del Condado de Lake y el Departamento de Salud del 

Estado de Indiana, analizamos específicamente el promedio móvil de 7 días para la tasa de positividad 

en el Condado de Lake. Como se informó la semana pasada en el NWI Times, "el promedio móvil de 

siete días de nuevos casos de COVID-19 en el noroeste de Indiana aumentó un 250% en el último mes". 

El martes, 27 de  octubre, el promedio de la tasa de positividad de 7 días había aumentado a 9.6% y la 

tasa de positividad única había aumentado a 14.1% en el condado de Lake.  

En los últimos días River Forest también ha tenido un aumento de casos positivos reportados. Como 

medida de precaución, por seguimiento de contactos, más estudiantes se han puesto en cuarentena. 

Hemos tenido en cuarentena  una cantidad significativa de personal.  En el mejor interés de los 

estudiantes, el personal y la comunidad, hemos tomado la decisión de pausar temporalmente el 

aprendizaje en persona y cambiar al aprendizaje virtual para todos los estudiantes durante las 

próximas dos semanas.  Esta decisión se tomó en consulta con la Directora de Servicios de Salud de 

River Forest, la Junta de Salud del Condado de Lake, IDOE y el Consejo Escolar de River Forest.  

 El aprendizaje virtual comenzará el jueves, 29 de octubre para todos los estudiantes de intermedia y 

secundaria de River Forest ,y  los estudiantes del aprendizaje en persona serán programados para volver 

el lunes, 16 de noviembre de 2020.   

Para los estudiantes en persona de las escuelas primarias de Evans y Meister, terminaran esta semana y 

aprendizaje virtual comenzarán el lunes, 2  de noviembre 2020. En persona estudiantes de primaria 

serán programados para volver el lunes, 16 de noviembre de 2020.  

 Si tiene preguntas específicas, por favor, póngase en contacto con el director de la escuela de su 

estudiante.  Cada escuela proporcionará a los estudiantes información adicional.   

 A medida que aumenta el COVID-19 en el noroeste de Indiana, pedimos a todos en nuestra comunidad 

que tomen precauciones para usar máscaras, lavarse las manos y quedarse en casa cuando estén 

enfermos. Gracias por su ayuda al trabajar juntos en parte de nuestros niños.    

Atentamente, 
Dr. Steven Disney, 
Superintendente de River Forest 
Paula Thompson, RN 
Directora de Servicios de Salud 


