18 Noviembre 2020
Padres / tutores de 3 años de PreK,
Estoy seguro de que a estas alturas ya ha escuchado sobre el aumento en el número de casos relacionados
con COVID en nuestro condado local de Buena Vista, y en gran parte de Iowa para el caso. La temporada de
resfriados y gripe también está sobre nosotros, como es típico en esta época del año, y nos acercamos
rápidamente a algunas de las épocas del año más tradicionalmente llenas de alegría: Acción de Gracias y
Navidad. Con estos días festivos, aumentan las probabilidades de que las familias se reúnan, en diversos
grados, incluso durante este año más desafiante de 2020. Estos tres factores hacen que sea más probable
que la enfermedad se propague entre las personas, ya sea algo tan leve como un resfriado estacional o tan
grave como COVID.
En un esfuerzo por proteger a las familias, los estudiantes y el personal de nuestra escuela en los próximos
meses, hemos aumentado temporalmente el uso de máscaras entre nuestros estudiantes de preescolar de
cuatro años y de K-5 más allá de lo que ya había sido parte de nuestro regreso a aprender plan, y se han
estado ajustando muy bien. Desde el comienzo del año, hemos dudado en requerir el uso de máscaras dentro
de nuestro salón de preescolar de tres años, particularmente debido a la corta edad de los niños, las
dificultades que algunos tienen para quitarse y ponerse las máscaras, la preferencia de nuestro maestro de
preescolar, y las recomendaciones generales dadas al comienzo del año escolar por la administración
diocesana y otras organizaciones. Las escuelas en toda nuestra área y la diócesis han tomado diferentes
decisiones sobre hasta qué punto las máscaras son apropiadas para el entorno preescolar. Con el aumento
de las tasas de COVID dentro de nuestro condado local, la proclamación del gobernador a principios de esta
semana con respecto a los entornos públicos, la declaración de posición de la Junta de Salud Pública del
Condado de Buena Vista sobre cómo detener la propagación de COVID, y luego algunas orientaciones del
Departamento de Servicios Humanos que se recibieron hoy, ahora creemos que es una sabia decisión que
nuestros estudiantes de preescolar de tres años usen máscaras en diferentes momentos dentro del salón de
clases. Hoy, el Departamento de Servicios Humanos (DHS) emitió una declaración en la que recomendaba
encarecidamente que cualquier persona mayor de dos años usara una máscara, y nuestro programa
preescolar para niños de tres años tiene la licencia del Departamento de Servicios Humanos. Como resultado,
a partir del (lunes 23 de noviembre), pediremos a nuestros estudiantes de preescolar de tres años que usen
máscaras dentro del aula, en un esfuerzo por protegerse mejor unos a otros, nuestro personal y nuestras
familias aún más durante esta vez de mayor riesgo.
Debido a que todavía deseamos lograr un equilibrio razonable entre la cantidad de estudiantes con máscaras
durante el día escolar, deseo asegurarles que habrá muchos descansos y oportunidades en el día de su hijo
en el que no usarán máscaras. no se limita a: merienda por la mañana y por la tarde, recreos, hora del
almuerzo y hora de la siesta. En toda la escuela, nuestros niños han estado haciendo un trabajo maravilloso
en lo que va del año adaptándose a nuestros protocolos de salud y seguridad, y sabemos que puede ser
necesario un poco de práctica adicional para ayudar a nuestros niños de tres años a saber qué hacer. Con su

ayuda y apoyo, creo que podemos hacer una transición exitosa para que usen máscaras durante este período
de mayor riesgo.
Quería compartir esta información con ustedes para que estuvieran plenamente conscientes de este ajuste
temporal. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que estar en la escuela es el mejor lugar para
nuestros hijos, y es de esperar que agregar esta precaución adicional temporalmente durante este período de
alto riesgo nos ayude a disminuir la cantidad de niños que tendrían que estar en cuarentena en las próximas
semanas y incluso evitar la necesidad de cambiar toda la escuela a un entorno de aprendizaje más híbrido o
remoto.
Continúe ayudándonos a mantener a todos a salvo enviando a su hijo a la escuela con una máscara que le
quede bien ajustada y que tenga su nombre escrito (debe cubrir tanto la nariz como la boca), y háganles saber
sobre la importancia de usarla para mantener su familia, ellos mismos, sus amigos y sus maestros a salvo.
Nuestros maestros harán todo lo posible para explicar adecuadamente a los estudiantes por qué usamos
máscaras y recordarles cuando las usamos, y les pedimos que ustedes hagan lo mismo. Sabemos que
nuestros estudiantes de preescolar pueden necesitar práctica adicional para ponerse y quitarse la máscara.
Cuanto más pueda practicar esto con ellos en casa todos los días, más fácilmente se adaptarán los niños en
el preescolar a poder manejar las máscaras por sí mismos. Idealmente, cada estudiante de preescolar se
pondrá y quitará su propia máscara, con un apoyo limitado del maestro. Aquí hay un recurso del DHS que
puede brindarle consejos sobre cómo ayudar a los niños pequeños a usar máscaras. Quizás pueda darle
ideas sobre cómo apoyar a su hijo y a sus maestros durante este tiempo desafiante:
https://www.zerotothree.org/resources/3593-mask-up-talking-to-young-children-about-wearing-masks Si su hijo
no viene con una mascarilla, comenzando el lunes le proporcionaremos una y le recomendamos que conserve
esa mascarilla y continúe lavándola y reutilizándola (si no es desechable).
También le pedimos que continúe monitoreando a su hijo para detectar cualquier síntoma antes de enviarlo a
la escuela todos los días. Si muestran algún signo de enfermedad (secreción nasal, tos, fiebre, dolores de
cabeza, etc.), manténgalos en casa y considere llevarlos al médico, especialmente si existen múltiples
síntomas. Todos estamos juntos en esto, y las decisiones que toma cada uno de nosotros impactan no solo a
otros estudiantes y personal, sino a otras familias. Le agradecemos su atención continua a la salud de su hijo
y apreciamos todo lo que ha hecho hasta ahora para apoyar a la escuela Santa María este año académico.
Nos encanta tener a sus hijos en nuestro preescolar y estoy agradecido por su colaboración para ayudar a
nuestros estudiantes a aprender y mantenerse seguros en este año escolar único.
Por favor, sepa que está en mis oraciones y espero que mantenga la escuela Santa Maria en la suya.
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