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12 de Noviembre de 2020

Estimado Padre / Tutor,

La siguiente es una actualización que consta de respuestas a las preguntas más frecuentes:

¿Cuál es el estado de color actual del condado?
Las tasas de casos de COVID en nuestro condado pueden trasladar al condado de Kings al estado morado. Hay un
par de luces plateadas en esa información. Las tasas de positividad de COVID pueden mantenernos en el estado
"Rojo". El aumento de casos de COVID no incluye a los niños en edad escolar. Según el Departamento de Salud del
Condado, en la mayoría de los casos, ven el resultado de algunas grandes reuniones y familias que tienden a estar
más adentro que al aire libre debido a los cambios climáticos.

¿Qué significa esto para las escuelas de Corcoran?
Hay dos cosas a considerar:
• Una vez que las escuelas están abiertas, permanecen abiertas con un conjunto diferente de criterios. Los
criterios están relacionados con cualquier incidencia de COVID dentro de las escuelas. Seguimos trabajando duro
para mitigar cualquier incidencia.
• Nuestro personal y estudiantes continuarán siendo diligentes para mantenerse dentro de las Pautas del
Departamento de Salud del Condado para mitigar la propagación de COVID. Todos han hecho un gran trabajo al
usar máscaras y seguir los consejos para verificar la salud y quedarse en casa si no se sienten bien. También
debemos ser diligentes al lavarnos las manos y trabajar en el distanciamiento físico.

¿Cómo vamos con la reapertura?
Quiero felicitar a los padres y nuestro personal por hacer su parte para que nuestros niños regresen de una manera
tan prudente, segura y positiva. Aparte de trabajar en algunas áreas que tenemos que apuntalar, nuestra reapertura se
ha ejecutado mejor de lo esperado.

El Distrito le recomienda que Haga los Cinco todos los días y vigile a su hijo para detectar signos de enfermedades
infecciosas, incluido COVID-19.

Continuamos trabajando duro para que usted y sus estudiantes proporcionen un ambiente de aprendizaje seguro y
positivo para cada niño.

Sinceramente,

Rich Merlo
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Corcoran

https://drive.google.com/file/d/1pnkdVdT-lnErAMtj7N5SKatogg8YnkKk/view

