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15 de diciembre de 2020
Estimada comunidad escolar de Gardner:
Desafortunadamente, los casos de COVID-19 han aumentado considerablemente en nuestra comunidad estatal y
local. Hasta la fecha, hemos tenido un total de quince personas que dieron positivo por el coronavirus y estuvieron
en una de nuestras escuelas durante su período contagioso. Ninguno de estos casos ha resultado en una transmisión
en la escuela. Esto se debe a la diligencia de toda nuestra comunidad escolar en seguir nuestros protocolos de
seguridad.
Sin embargo, a medida que se acerca la temporada navideña, esperamos un aumento en el número de casos en nuestra
comunidad, estado y en todo el país. He tenido familias y miembros del personal de solicitar que las escuelas sean
enteramente a distancia el 21 de diciembrey 22
 para permitir su tiempo a las familias de cuarentena antes de visitar a sus
seres queridos durante las vacaciones de proteger a los miembros-especialmente aquellos con alto riesgo de la familia
extendida. Además, tengo más de veinte empleados y varias familias que se van de vacaciones, que deberán ponerse en
cuarentena después de las vacaciones. Esto reducirá la cantidad de personal disponible para enseñar a un número
críticamente bajo. Además, me preocupa que las familias viajen y no se pongan en cuarentena cuando regresen porque
no se dan cuenta de que deben hacerlo incluso si no muestran síntomas.
Mis opciones son:
1. Evitar el aumento del riesgo de transmisión en la escuela durante un aumento de casos de COVID-19
reemplazando ocho días de aprendizaje en persona por ocho días de instrucción remota. Por otro lado, esto
permite viajar y visitar a familiares durante las vacaciones.
2. Arriesgar las transmisiones escolares y el aumento de las cuarentenas escolares (que es lo que nos hace cerrar
un gran número de clases) manteniendo los ocho días de instrucción híbrida presencial. Esta opción no permite
que las familias se reúnan de forma segura, reduce mi personal docente disponible y no tiene en cuenta las
familias que viajan y no se ponen en cuarentena.
Creo que ahora es el momento de ser cautelosos, para no correr el riesgo de un brote en nuestras escuelas. Ahora es
el momento de ser comprensivos y comprensivos, para que las familias puedan reunirse de manera segura durante la
temporada de fiestas. Con ese fin, las Escuelas Públicas de Gardner llevarán a cabo el aprendizaje remoto solo
para todos los estudiantes del distrito desde el lunes 21 de diciembre de 2020 hasta el miércoles 13 de enero de
2021. Las clases seguirán de forma remota el horario híbrido actual durante este período. Volveremos a la
instrucción en persona en nuestro modelo híbrido a partir del jueves 14 de enero de 2021.
Me doy cuenta de que esto representa una dificultad para muchas familias. Mis disculpas por las molestias que esto
ocasiona. Sin embargo, como he dicho desde el principio, la seguridad es lo primero. Llame a mi oficina si tiene
alguna pregunta o inquietud. Gracias por su comprensión, y espero que usted y los suyos tengan una temporada
festiva segura, saludable y satisfactoria.
Atentamente,
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Mark J. Pellegrino, Ed.D.
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