
30 de agosto de 2021

Estimados Padres:

Al comenzar un nuevo año escolar, quiero compartir alguna información acerca de cómo ISD enfrenta 
los continuos desafíos de COVID-19. 

Nuestra responsabilidad más importante es mantener la seguridad de nuestros estudiantes. La variante 
Delta de COVID se comporta de manera diferente a la cepa principal del virus del año pasado. Se 
transmite con mayor facilidad entre las personas. A finales de julio, las personas de entre 18 y 49 años 
constituían el grupo más numeroso de hospitalizaciones. 

Guía COVID
De conformidad con House File 847, ISD no puede obligar a los estudiantes o al personal a usar 
mascarillas. Sin embargo, en cumplimiento de las regulaciones federales actuales, todos los que viajan 
en un autobús o furgoneta escolar deben usar mascarilla.  

Las personas pueden ser positivas al COVID sin sentirse enfermas o mostrar síntomas. La mejor manera 
de proteger a su estudiante y a usted mismo es asumir que cualquier persona a su alrededor puede ser 
portadora del virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan 
que todas las personas que asistan a las escuelas desde el nivel preescolar hasta el 12° grado usen una 
mascarilla en los interiores, incluidos los profesores, el personal, los alumnos y los visitantes, 
independientemente de su estado de vacunación.

Debido a su compromiso de seguir los protocolos de seguridad de ISD el año pasado, hicimos un buen 
trabajo limitando la propagación del virus en ISD. Como resultado, no identificamos ningún caso de 
COVID en el que un miembro del personal o un estudiante propagara el virus a otro estudiante a través 
de la exposición por contacto cercano. Para la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, es 
fundamental que este año todos se comprometan a seguir los protocolos sanitarios de ISD. 

Si vamos a mantener a nuestros estudiantes seguros, necesitamos practicar las siguientes medidas 
sanitarias.  Protocolos de Seguridad de ISD 

 Vacúnese si aún no lo ha hecho y anime a las personas con las que vive a que se vacunen.  
 Si su hijo/a es mayor de 12 años, llévelo/a a vacunar. 
 Vigile la salud de su hijo/a e informe al Centro de Salud en caso de que tenga dos o más 

síntomas de COVID. Síntomas de COVID-19
 Si su hijo/a presenta síntomas de COVID, aíslelo/a y hágale las pruebas pertinentes.
 Procure que todo el mundo use mascarilla en los interiores, cuando viaje en vehículos y cuando 

no pueda mantener una distancia de dos metros con los demás.  
 Practique el distanciamiento social.
 Practique una buena higiene, lávese las manos con frecuencia y limpie las áreas de “contacto 

frecuente” de su casa. 
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Seguir esta guía ayudará a garantizar la salud y la seguridad de su hijo/a y de todos los que trabajan en 
ISD.  

Rastreo de contactos y cierre de la escuela
Al igual que el año pasado, la supervisora de enfermería Diane Knigge llevará a cabo el rastreo de 
contactos del personal y de los estudiantes. Diane le informará si su hijo/a tiene un contacto cercano 
con alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19.

A menos que determinemos que el virus se está propagando entre los alumnos y el personal, no 
exigiremos que los alumnos se pongan en cuarentena en casa si han estado expuestos al virus por 
contacto cercano. Sin embargo, usted puede poner voluntariamente a sus hijos en cuarentena en casa. 
En caso de que surja un brote de COVID entre el personal y/o los alumnos, se podría cerrar un aula o 
toda la escuela. La decisión de cerrar un aula o la escuela será considerada caso por caso por la 
administración en consulta con el Departamento de Salud del Condado de Pottawattamie y el personal 
de la Junta de Regentes. 

También podría darse un cierre si tuviéramos falta de personal en uno o más departamentos y no 
pudiéramos garantizar la seguridad de nuestros alumnos. En ese caso, el superintendente consultará 
con el Consejo antes de ordenar el cierre de la escuela. Dependiendo de las circunstancias, le 
informaremos con la mayor anticipación posible antes de cualquier cierre. 

Aprendizaje a distancia
Los profesores pondrán en práctica el aprendizaje a distancia cuando una clase entera esté fuera de la 
escuela, o cuando toda la escuela esté cerrada a causa del COVID. Los alumnos deberán participar en el 
aprendizaje a distancia y realizar las tareas que les indiquen sus profesores. 

Supongamos que su hijo/a está en casa con COVID, con síntomas de COVID o en cuarentena voluntaria a 
petición suya debido a la exposición por contacto cercano. En ese caso, los profesores determinarán 
cómo se impartirá la enseñanza y cómo y cuándo se entregarán las tareas. El aprendizaje a distancia 
puede ser una parte de la instrucción, pero los profesores no ofrecerán aprendizaje a distancia e 
instrucción presencial al mismo tiempo. Se espera que los estudiantes completen el trabajo como lo 
harían si estuvieran en casa con una enfermedad prolongada. Supongamos que usted pone 
voluntariamente en cuarentena a su hijo/a debido a la exposición al contacto cercano. En ese caso, la 
ausencia estará justificada, y deberá completar todas las tareas perdidas.  

Aprecio su apoyo mientras trabajamos juntos para que todos estén seguros, que ISD permanezca 
abierto y para ofrecer otro gran año de aprendizaje para su hijo/a. 

Atentamente,

Steve Gettel 
Superintendente 
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