febrero 10, 2022
Estimadas familias Tavelli,
¡¡Feliz jueves!! A partir del lunes 14 de febrero, el Distrito Escolar de Poudre levantará el
mandato de máscaras del distrito. Esta decisión se alinea con el anuncio del Departamento de
Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer de que su orden actual que requiere
máscaras en espacios interiores públicos expira al mismo tiempo. Los funcionarios de salud
pública todavía recomiendan el uso de máscaras, y pedimos que todos se traten unos a otros
con dignidad y respeto, ya sea que elijan usar una o no. Apoyaremos a cada miembro de
nuestra comunidad escolar y sus decisiones personales. No se tolerará ningún tipo de burla o
acoso basado en máscaras. No sentaremos a los niños en función de quién esté enmascarado o
no enmascarado. Hable con su hijo sobre su decisión de que continúe usando una máscara o
deje de usar una máscara en la escuela. Le pedimos que su hijo conozca sus expectativas con
respecto a las máscaras en la escuela. Se alienta a las familias a enviar una máscara desde casa
si su hijo usa una máscara. La oficina tendrá un suministro limitado si un niño olvida y solicita
uno.
Las máscaras seguirán siendo obligatorias en algunos entornos, de acuerdo con la guía de
salud pública para las escuelas. La División del Sector Privado aún está a la espera de la
orientación finalizada del departamento de salud, pero las máscaras seguirán siendo necesarias
en al menos los siguientes casos, pero no se limitarán a:
•
•
•

•

En los autobuses escolares, de acuerdo con un mandato federal. Los estudiantes no
pueden subir a un autobús sin una máscara.
En las aulas e instalaciones de Educación Infantil, de acuerdo con el mandato federal.
Los positivos o obligados a ponerse en cuarentena por COVID deben aislarse durante
cinco días completos y regresar el sexto día solo si los síntomas están mejorando; deben
usar una máscara los días seis a 10, de acuerdo con la guía de salud estatal y del
condado.
Aquellos enfermos por más de 24-48 horas que decidan no hacerse la prueba de covid
deben permanecer fuera de la escuela durante cinco días completos y regresar el día
seis solo si los síntomas están mejorando; deben usar una máscara los días seis a 10.

Le pedimos que mantenga a los estudiantes que experimentan síntomas de enfermedad en
casa desde la escuela. Los estudiantes que tengan algún síntoma serán enviados a casa. Cada
uno de nosotros es responsable de la salud y la seguridad de nuestra comunidad.
Gracias por aquellos que han llamado a la oficina para ser voluntarios. Continuaremos
limitando a los visitantes / voluntarios. A medida que el personal solicite ayuda, nos
pondremos en contacto con aquellos en nuestra lista.
Agradecemos su continuo apoyo.

Con agradecimiento,
Christine Hendricks

