
el 27 de julio de 2020 
 
Departamento de Salud del Condado de Jasper 
 
A través de reuniones con los superintendentes de las escuelas, el Comisionado Culp y yo, 
se han revisado los planes para la reapertura de la escuela. Todas las partes han trabajado 
diligentemente para hacer que las escuelas sean lo más seguras posible para el regreso. A la 
luz de las pautas del Gobernador Holcomb del 22 de julio y para la protección de todos los 
involucrados (incluidos los maestros y estudiantes de grado inferior) se requerirán máscaras 
para TODOS los estudiantes y el personal. Todos los que entren al edificio deberán usar una 
máscara. Se ha demostrado que las máscaras son seguras y efectivas a partir de los dos 
años. Se requerirán máscaras en los autobuses también. Vaya al sitio web de su escuela 
para obtener más información sobre el plan. Si, por alguna razón, su hijo no puede cumplir 
con el mandato de máscara, deberá considerar las opciones de aprendizaje electrónico. 
Nuestro objetivo es educar a nuestros estudiantes en un ambiente seguro. 
 
Anticipamos el comienzo de la escuela, estaremos en un nivel de riesgo mínimo o moderado 
(amarillo) con una apertura tradicional en la escuela. Estaremos evaluando cambios, casos y 
recomendaciones diariamente. 
 
Por favor no envíe a su hijo a la escuela con fiebre. Haga que sus hijos usen máscaras antes 
de que comience la escuela para ayudarlos a sentirse cómodos con ellos. Será 
particularmente difícil para los alumnos de pre-K, K y 1er grado aprender la cultura del uso de 
máscaras. Los educadores ayudarán a recordar a los estudiantes el uso apropiado. 
 
Se pueden revisar los planes especiales para atletas. 
 
Habrá descansos de máscara para comer mientras se distancia socialmente y durante todo 
el día cuando los estudiantes pueden permanecer a seis pies de distancia. 
 
Recuerde que los planes cambiarán mientras observamos los números. 
 
Los estudiantes que presenten síntomas serán puestos en cuarentena y enviados a casa. 
Aquellos con pruebas positivas seguirán las instrucciones de sus proveedores de atención 
médica y los CDC. El seguimiento de contactos se realiza actualmente a través del 
Departamento de Salud del Estado de Indiana. El departamento de salud local trabajará con 
las enfermeras de la escuela para ayudar a notificar a los contactos cercanos de casos 
positivos. 
 
Nuevamente, se puede encontrar más información en los sitios web de la escuela. 
 
Intentaremos volver a la escuela con seguridad, 
 
Marianne Nelson, MD 
Jasper Counter Oficial de salud	


