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8 de enero de 2021 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
Esta carta es para confirmar que la Escuela Intermedia Thomas Jefferson puede y reabrirá para instrucción en persona a 
partir del martes 19 de enero. Según nuestro modelo híbrido modificado, las Cohortes A y C estarán presentes los martes 
y jueves y las Cohortes B y C los miércoles y viernes de la semana que viene. 
 
Si bien se informó un caso positivo al final de la semana pasada, este caso en particular no fue parte de nuestra 
consideración al cerrar el edificio la semana pasada, y no afectará nuestra reapertura del edificio ya que la persona 
diagnosticada no ha estado en el distrito desde antes. nuestras vacaciones. Al igual que con todos los casos en el pasado, 
cualquier persona que estuvo expuesta habrá sido o ya habrá sido contactada por los funcionarios de salud locales o la 
enfermera de nuestra escuela. 
 
Entendemos el nivel de preocupación con respecto al COVID-19 dentro de nuestra comunidad, por lo que además de 
nuestras rutinas normales de lavarnos las manos, mantener el distanciamiento social y evitar grandes reuniones, 
alentamos a todas las partes a seguir algunas pautas simples y básicas: 
 

• No envíe a la escuela a niños que presenten síntomas o hayan estado expuestos a personas con  
    síntomas. 

• Si una persona en su hogar dio positivo, se presume positivo o está esperando los resultados de la prueba, no   
     envíe a nadie de su hogar a la escuela. Tan simple como suena, ”Cuando tenga dudas, manténgalos fuera”. 

• Informe cualquier síntoma relevante y pruebas positivas a la enfermera de la escuela. 
 
Como siempre, gracias por todo su continuo apoyo y cooperación para ayudarnos a mantener a todos los miembros de 
nuestra comunidad escolar seguros y saludables durante este momento tan difícil. 
 
Sinceramente, 

 
 
 

Phyllis Alpaugh 
Superintendente 
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