Actualización de la comunidad escolar de CPS: cierre del distrito 17-11-2020

Estimadas familias y personal de las Escuelas Públicas de Clinton,
Estoy escribiendo este mensaje para informar a las familias y al personal de las Escuelas Públicas de
Clinton sobre cambios significativos relacionados con la transmisión de COVID-19 en nuestra
comunidad y su impacto en nuestra escuelas.
Desde anoche, el distrito ha sido notificado de cinco casos positivos de COVID-19 dentro de nuestra
comunidad escolar. Cada escuela (Joel, Eliot y Morgan) ha visto al menos un caso, y nos ha
demostrado que el compromiso con el aprendizaje presencial en este momento debe ser reevaluado.
Los impactos del aumento de las tasas de transmisión en nuestra comunidad en las últimas semanas
han desafiado nuestra capacidad para mantener las operaciones escolares para el aprendizaje en
persona. En todos estos casos, las personas no estuvieron en ninguna de nuestras escuelas durante
el período de tiempo que habría resultado en la exposición a otro personal o estudiantes y la
necesidad de poner en cuarentena a otros.
El rápido aumento en el número de casos positivos adicionales de estudiantes y personal en un
período de tiempo tan corto, el aumento continuo en el número de casos positivos dentro de la ciudad
de Clinton, y el personal y los estudiantes actuales que están en cuarentena han impactado
significativamente a nuestra capacidad para mantener las operaciones escolares en persona. Esto ha
llevado a la difícil decisión de suspender el aprendizaje en persona durante las próximas dos
semanas.
Por lo tanto, después del horario híbrido de mañana, todas las escuelas del distrito cambiarán
al aprendizaje remoto del jueves 19 de noviembre al miércoles 2 de diciembre de 2020.
Esperamos que nuestras escuelas regresen al modelo híbrido (cohorte LZ) el jueves 3 de
diciembre de 2020. Nuestros administradores escolares y nuestros maestros proporcionarán más
información sobre la transición al aprendizaje remoto a las familias.
Como distrito, seguimos confiando en la experiencia y el conocimiento de nuestro personal del distrito
de salud y durante las próximas dos semanas estaremos monitoreando todos los datos de salud para
informar nuestra futura toma de decisiones. Las experiencias y decisiones de las últimas semanas no
han sido fáciles y entendemos los impactos que estas transiciones han tenido en los estudiantes, el
personal y nuestras familias. La incertidumbre de predecir nuestro futuro es un desafío, pero estamos
comprometidos con la toma de decisiones informadas y asegurarnos de que nuestros estudiantes
tengan una instrucción de calidad independientemente del modelo de aprendizaje que debamos
adoptar.
Gracias por su continuo apoyo y asociación y por el compromiso de trabajar con nosotros mientras
navegamos en este momento tan desafiante.
Atentamente,
Maryann O'Donnell
Superintendente

