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Estimadas familias del distrito de Nebo:
A medida que aumentan los casos de COVID-19 en nuestras comunidades del Distrito Escolar de Nebo, también hemos comenzado a ver
subsiguientes aumentos en nuestras escuelas. Si bien los casos confirmados de COVID entre los estudiantes / personal de Nebo aún son
relativamente pequeños, creemos que es importante que conozca nuestro plan de acción si alguna escuela individual ve suficientes casos para que
el Distrito y la Junta de Salud del Condado tomen medidas.

La primera acción sería pasar la escuela individual a un "horario de día alterno" y reducir el número de estudiantes en la escuela
en un 50% cada día. Idealmente, esto estaría vigente durante aproximadamente dos semanas y el número de casos se reduciría. Los
detalles generales sobre el "Horario de días alternos" se pueden encontrar en www.nebo.edu/coronavirus y para obtener respuestas a
preguntas específicas llamen a la escuela de su hijo. En este momento, una escuela secundaria en el distrito de Nebo ha sido
notificada de la posibilidad de ser trasladada a este horario. Si alguna escuela se va a cambiar al "horario de días alternos", el
director notificará a los padres de esa escuela.
Si el cambio a un "horario de días alternos" no ayuda a reducir el número de casos en la escuela, entonces todos los estudiantes de la escuela serán
trasladados a un "modelo de aprendizaje remoto" durante un período de tiempo. Nuevamente, la esperanza es que dos semanas hagan una diferencia
positiva.
Continuamos recordándole a la gente que la mayor parte de los casos confirmados de COVID-19 continúan siendo de la comunidad que se propagan
a través de interacciones sociales y familiares. Nuestros esfuerzos de intervención en las escuelas se pierden si los estudiantes no se adhieren a las
pautas de seguridad fuera del entorno escolar al evitar reuniones de grupos grandes, a guardar la distancia física, y a usar siempre una mascarilla
cuando NO es posible el distanciamiento físico.

Sigamos estando atentos en nuestros esfuerzos por "Ser INTELIGENTES" para ayudarnos a mantenernos en la escuela e
involucrados en las actividades escolares:
Quédese en la casa cuando esté enfermo o mientras espera los resultados de la prueba COVID-19
Mantenga los espacios limpios
Abogue por el distanciamiento cuando sea possible
Recuerde su mascarilla en todos los eventos K-12
Entrene en la higiene y la seguridad
Actualización del total de COVID en Nebo
A continuación se enumera una actualización con respecto al número total de casos de COVID-19 en el Distrito según lo informado
por la Junta de Salud del Condado de Utah.
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Número total de
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39

OFFICE OF ADMINISTRATION

Datos del distrito Nebo
Número total de
estudiantes /
personal de Nebo

38,500
38,500
38,500

350 S Main, Spanish Fork, UT 84660

Porcentaje de
estudiantes /
personal de Nebo
con COVID

0.21%
0.12%
0.10%

Datos del estado de Utah

Número total
de escuelas
de Nebo

PHONE

45
45
45

(801) 354-7400

Número de casos
COVID activos y
confirmados en
Utah

16,459
12,656
8,637

FAX

801-798-4010

Población de Utah

3.2 milliones
3.2 milliones
3.2 milliones

WEB

www.nebo.edu

Porcentaje de
habitantes de
Utah con COVID

0.51%
0.40%
0.27%

