
 
 
 

30 de junio de 2020 
 
Estimadas familias de SBCSC, 
 
La pregunta acerca de como se reabrirán las escuelas en agosto ha sido una gran 
inquietud para toda la comunidad, especialmente para padres, maestros, y estudiantes. 
Después de colaborar con el Departamento de Salud del Condado de St. Joseph, me 
complace compartir con ustedes los detalles acerca de como queremos que nuestros 
estudiantes regresen seguramente a la escuela para continuar su aprendizaje. Las 
fechas del inicio de clases se encuentran en la página web de la corporación 
(http://sb.school/calendar), y son similares a las fechas de inicio de otros años 
académicos. Mandaremos los calendarios a cada hogar en el mes de julio.  
 
La corporación ha estado en contacto regular con el Departamento de Salud del 
Condado de St. Joseph durante los últimos meses. En base a lo que hemos aprendido 
acerca de la transmisión del virus, y a las recomendaciones de expertos de salud, 
seguiremos los siguientes protocolos en cada escuela para reducir la probabilidad de 
estudiantes propagando o contrayendo COVID-19: 
  

● Todos los miembros del personal escolar y todos los estudiantes deben tener 
una mascarilla en todo momento. Habrá ocasiones dentro de edificios y en 
lugares encerrados cuando no se podrá mantener una separación física de seis 
pies.  

 
● Para regresar a la escuela, los estudiantes y miembros del personal escolar 

deben no haber tenido fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir fiebre) 
durante las últimas 72 horas.  

 
● Clínicas dentro de la escuela identificarán y usarán un lugar separado para tratar 

a estudiantes sintomáticos.  
 
● Se limitará el número de visitantes e invitados en las escuelas.  
 
● Se maximizará el espacio de enseñanza y la flexibilidad de horarios.  
 

http://sb.school/calendar


● Se mejorarán los procedimientos de limpieza de los empleados con estaciones 
adicionales para desinfectar las manos.  

 
● Se eliminarán los incentivos de “asistencia perfecta” para estudiantes y personal 

escolar.  
 
● Se ajustarán los almuerzos para maximizar el espacio disponible y utilizar 

horarios alternativos para seguir protocolos de seguridad.  
 
Como saben, la salud, seguridad, y bienestar de nuestros estudiantes y personal es 
una prioridad. Confiamos en que seguir estos protocolos de salud ayudará asegurar 
que limitemos la propagación del virus mientras proporcionamos una educación 
enriquecedora y presencial para nuestros estudiantes. Revisaremos estos 
procedimientos regularmente y haremos modificaciones cuando sea necesario, con la 
ayuda de expertos de salud.  
 
Acompáñenme durante los próximos eventos virtuales de “Talks with Todd” para más 
noticias: 

● Martes, 14 de julio, 4:00 p.m. (enfoque en transportación, el referéndum, y el 
plan estratégico) 

● Martes, 28 de julio, 9:00 a.m. (enfoque en transportación, el referéndum, y el 
plan estratégico) 

Gracias a todos por su apoyo. Esperamos ansiosamente ver a nuestros estudiantes de 
vuelta en los edificios este agosto.  
 
¡Les deseamos lo mejor y que disfruten el verano! 

 


