
17 de septiembre de 2021

Estimados padres:

El pasado lunes, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Robert Pratt, emitió una 
orden de restricción temporal que detiene la aplicación de una ley estatal que prohíbe la 
obligatoriedad del uso de mascarillas. Esta última semana, algunos distritos escolares de Iowa 
volvieron a imponer la obligatoriedad del uso de mascarillas. He consultado con la oficina de la 
Junta de Regentes. En este momento, la administración del campus de ISD no volverá a 
imponer el protocolo del año pasado que exigía que todos llevaran mascarillas en los edificios. 
Dependiendo de la orden final del juez y en consulta con la Junta de Regentes, podríamos 
cambiar el protocolo en ese momento.

Quiero repetir lo que dije en el comunicado de inicio de curso. Aunque algunos miembros del 
personal y sólo unos pocos alumnos dieron positivo en la prueba de COVID el año pasado, no 
tenemos pruebas de que el virus se haya transmitido del personal a los alumnos o de los 
alumnos al personal. Les recomiendo encarecidamente que sus hijos usen una mascarilla 
porque:

 El año pasado todos usamos mascarillas y logramos limitar la propagación de 
COVID en el campus.

 Las investigaciones y las pruebas demuestran que el uso de mascarillas reduce la 
propagación de COVID, la gripe y otras enfermedades virales.

 Los CDC recomiendan el uso universal de mascarillas en interiores para todos los 
profesores, el personal, los estudiantes y los visitantes de las escuelas K-12, 
independientemente del estado de vacunación.

También quiero recordar que el uso de la mascarilla sigue siendo una decisión personal. 
Espero que nuestro personal y los padres respeten la elección de cada uno en este asunto.

Puede encontrar más información de los CDC en Informe científico: Transmisión del SARS-
CoV-2 en las escuelas K-12 y en los programas de atención y educación temprana - 
Actualizado | CDC.

Agradecemos su apoyo mientras trabajamos juntos para asegurar que sus hijos estén seguros 
y que tengamos un año escolar exitoso.

Sinceramente 

Steve Gettel
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