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12 de noviembre de 2020
Estimadas familias del distrito de Nebo:
Gracias por su tremenda ayuda y apoyo en la realización de un 1er trimester exitoso. Es verdaderamente extraordinario que todas nuestras
escuelas permanecieron abiertas, mientras que nuestros estudiantes recibieron instrucción de calidad con el aprendizaje en la escuela y
aprendizaje remoto. Nosotros seguimos trabajando para mejorar nuestras prácticas, y agradecemos su comprensión y apoyo continuos.
A medida que seguimos adelante, tengan en cuenta lo siguiente:
• Al igual que el resto del estado, incluido el condado de Utah, el número de casos COVID-19 entre los
estudiantes y el personal de
Nebo está en aumento. Nebo actualiza el total de casos escolares en nuestro sitio web todos los lunes y publicará actualizaciones
durante la semana si hay aumentos significativos en el total de casos.
• Continuaremos por el resto del año escolar con nuestro horario escolar actual de los cinco días de la semana (l-v), con salida
temprana de 45 minutos. Este horario solo se ajustará en escuelas individuales que han aumentado los totales de casos que requieran
horarios modificados por un período de tiempo. Como nuestras familias de preparatoria o bachillerato ya saben, siempre notificamos a las
familias en cualquier escuela individual que pueda estar pasando al "Horario de día alterno."
• Cuatro de nuestras escuelas secundarias ahora tienen un total de casos de COVID-19 de más de 15 y pasarán al "Horario de días
alternos"durante las próximas dos semanas. Estas familias ya han sido notificadas y recibirán actualizaciones sobre su horario de parte de
su director escolar. Los detalles sobre el "Programa de días alternos" se pueden encontrar en www.nebo.edu/coronavirus.
• La mayor parte de los casos COVID-19 confirmados en nuestras escuelas y comunidades siguen proveniendo de interacciones fuera de
la escuela. Por favor, sigan las pautas de seguridad fuera del entorno escolar: Limiten las reuniones a solo en su hogar, practiquen el
distanciamiento físico y usen una mascarilla cuando no les sea posible el distanciamiento físico.
• Por favor, quédense en casa cuando estén enfermos o cuando estén esperando los resultados de la prueba COVID-19. Tenemos
un número sorprendente de estudiantes que han sido puestos en cuarentena porque un estudiante enfermo o uno que está esperando
resultados ha llegado a la escuela.
• Continuaremos restringiendo las excursiones de los estudiantes y los viajes fuera del estado. Los viajes de los estudiantes se limitan a
actividades dentro del estado patrocinadas por la Asociación de actividades escolares de la preparatoria de Utah (UHSAA, por su siglas en
inglés).
• UHSAA anunciará las Pautas para deportes de invierno en los próximos días. Si se permitieran los deportes de invierno, las pautas
probablemente incluirán: Las pruebas regulares de COVID-19 para los estudiantes-atletas y asesores/entrenadores, la asistencia de
aficionados limitada a los padres/tutores de los estudiantes-atletas, el uso obligatorio de mascarillas y el distanciamiento físico de todos los
asistentes, y otros protocolos de seguridad.
• El "Programa abierto restringido de comidas" proporciona desayuno y almuerzo gratuitos a todos los estudiantes inscritos en el
Distrito escolar de Nebo. Este programa se ha extendido por el resto del año escolar y finalizará el 28 de mayo de 2021. Los
procedimientos de recolección de comidas para estudiantes remotos y de kinder seguirán siendo los mismos. Comuníquense con su
escuela si tienen alguna pregunta.
Esperamos tener un 2o trimestre exitoso y los invitamos a todos a "Ser SMART" para ayudarnos a mantenernos en la escuela e
involucrados con las acividades escolares:
Quédense en casa cuando estén enfermos o cuando estén esperando los resultados de la prueba COVID-19
Mantengan los espacios limpios
Aboguen por el distanciamiento cuando sea posible
Recuerden su mascarilla
Capacítense en la higiene y la seguridad
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