11 de marzo de 2020
Familias y personal del Distrito Escolar de Park City.
Estamos trabajando activamente con todas las partes interesadas, así como con los
departamentos de salud locales y estatales, a medida que respondemos a la nueva
información y directrices de cada día con respecto al COVID-19 (coronavirus). Quería
informarle sobre los esfuerzos de planificación y los pasos de acción que está tomando el
distrito.
● Estamos monitoreando activamente las estadísticas de salud, por escuela, en un
esfuerzo por descubrir rápidamente las tendencias emergentes del distrito que pueden
no ser evidentes dentro de una escuela aislada.
● Las actualizaciones informativas se publican en el sitio web www.pcschools.us.
● Nos hemos asegurado de que nuestro inventario de productos de limpieza aprobados
y apropiados esté bien abastecido.
● Los equipos de las instalaciones están revisando una serie de opciones de ionización
de aire instaladas en nuestros controladores de aire que permitirán la unión de iones a
las partículas de virus.
● El personal de mantenimiento está reemplazando los filtros de tratamiento de aire en
nuestros edificios con unidades de micras más bajas, diseñadas para capturar
partículas de virus.
● En este momento, continuamos desinfectando nuestras escuelas diariamente
implementando estrategias de limpieza adicionales. El personal de las instalaciones
escolares realiza limpiezas profundas nocturnas utilizando desinfectantes fuertes pero
seguros en "todos los puntos de contacto".
● Estamos trabajando para comunicarnos con el público a fin de elevar el protocolo de
higiene estándar diseñado para frenar la propagación de virus, incluyendo
proporcionar recordatorios a nuestros estudiantes sobre el lavado de manos y reducir
la propagación de gérmenes a través de la prevención y el tratamiento.
● En este momento, estamos limitando que todos los proveedores no educativos
ingresen a las escuelas en los días escolares cuando los estudiantes están presentes
y se posponen nuevas visitas familiares hasta la primera semana de junio.
Tenga en cuenta que la respuesta de nuestro distrito se basa en la orientación más
reciente compartida por la Oficina del Gobernador en consulta con el Departamento de
Salud, y está sujeta a cambios a medida que haya nueva información disponible. Aunque
no pretende alarmar a nadie, estas medidas se están implementando para reducir la
exposición evitable para los estudiantes y el personal.

Prevención/Síntomas
● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos,
especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz,
toser o estornudar.
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
● Quédese en casa cuando esté enfermo o un familiar esté enfermo.
● Cúbrase cuando tosa o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.
Los síntomas
● Fiebre
● Tos
● Falta de aire
Cierre de Escuelas
Si se toma la decisión de cerrar las escuelas, se basará en consulta hecha con nuestros
funcionarios de salud estatales y locales.
Si experimentamos un cierre prolongado más allá de dos semanas, trabajaremos con el
Departamento de Educación del Estado de Utah (USDE) para cumplir con el requisito
legal de 180 días escolares. En preparación para un posible cierre de escuela, se
aconseja a todos los estudiantes y al personal que se lleven sus pertenencias a casa
todas las noches (computadoras portátiles, cargadores, libros de trabajo, etc.)
Se les pide a los padres que animen a sus hijos a llevar sus dispositivos a casa todos los
días desde la escuela y alertar a su director, maestro o consejero escolar si no tienen
internet en casa. El distrito tiene un programa para proporcionar puntos de acceso a
Internet para hogares sin acceso.
Plan de aprendizaje a distancia
Dependiendo de la duración de cualquier cierre, nuestros equipos académicos están
preparando planes de aprendizaje continuo para proporcionar oportunidades educativas
significativas para nuestros estudiantes. Estos planes se basan en varias variables e
incluyen acceso al aprendizaje en papel y digital. Esto es en el caso de un cierre de
varios días para reducir la pérdida de aprendizaje, continuar desafiando académicamente
a nuestros estudiantes y limitar el tiempo de inactividad durante este período.
Las actividades de aprendizaje extendido se enviarán a casa con cada estudiante
semanalmente por hasta 4 semanas en los grados PK-5 a partir del 13 de marzo. Estos
paquetes de instrucción están diseñados para revisar el contenido enseñado
previamente, por lo que los padres no están obligados a "enseñar" o "instruir,"

simplemente para apoyar a su alumno en casa. Los paquetes pueden permanecer en
casa para su revisión en verano en caso de que no sean necesarios durante el año
escolar.
Nuestros estudiantes de 6° a 12° grado podrán continuar su aprendizaje a través del
acceso en línea en Google Classroom o el sistema de gestión de aprendizaje Canvas.
Los estudiantes deben participar en los cursos un mínimo de cuatro horas por día
mientras permanecen en casa para cumplir con las regulaciones estatales.
Viaje
Con el próximo Receso de Primavera en abril, puede que tenga planes de viaje. Le
pedimos que si viaja fuera del estado o del país que monitoree y reporte cualquier signo
de enfermedad, ya que el período de incubación de COVID-19 se estima entre 2-14 días.
El personal de la escuela pública no determina un diagnóstico de COVID-19. Esas tareas
son responsabilidad de los departamentos de salud estatales y locales, que tienen
enlaces que trabajarán con los distritos escolares a medida que surjan los casos.
Servicio de alimentos
Si bien muchos de los miembros de nuestras familias confían en nuestras escuelas para
proporcionar una comida saludable, estamos trabajando con nuestro departamento de
servicios de nutrición infantil y nuestras agencias estatales y federales para desarrollar
un plan para continuar proporcionando comidas en caso de un cierre prolongado de la
escuela. Es probable que estas comidas sean “para llevar” desde ubicaciones
centralizadas en la comunidad.
Cuidado de niños
Reconocemos y entendemos las dificultades que cualquier cierre puede traer a las
familias. Trabajaremos duro para ayudar a las familias y compartiremos información a
medida que esté disponible en las recomendaciones de cuidado de niños.
Nuestro gran personal
Quiero agradecer personalmente a nuestro equipo administrativo, a la Asociación de
educadores de Park City (PCEA), al personal de apoyo educativo de Park City (PCCEA)
y al liderazgo del Grupo de empleados (EIG), y a todo nuestro personal excepcional por
su asistencia y apoyo en el desarrollo de un plan para minimizar la interrupción del
aprendizaje del alumno.
Nuestras grandes familias
Reconocemos el impacto y las dificultades que cualquier cierre escolar tendrá en las
familias con respecto al cuidado de niños, incluida la capacidad de trabajar y otros

factores que afectarán su vida diaria. Quiero agradecer a todas nuestras familias por su
comprensión y flexibilidad mientras navegamos juntos a través de este viaje inexplorado.
Este es un momento inquietante dado el acceso a las redes sociales, las noticias y el
aluvión constante de información que puede ser aterrador, especialmente para los niños
y los jóvenes. Gracias por apoyar a nuestro personal mientras trabajan para mantener
una sensación de normalidad y calma para nuestros estudiantes.
Para obtener más información sobre COVID-19 (coronavirus), incluida la prevención, los
síntomas y los enlaces a agencias de salud, consulte los recursos publicados en nuestro
sitio web.
Sinceramente,
Jill Gildea, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

