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4 de diciembre de 2020 

Espero que este correo electrónico te encuentre a ti y a tu familia seguros y saludables. El propósito 

de esta comunicación es compartir dos elementos importantes relacionados con las operaciones del 

distrito escolar. El primer punto es una visión general de las directivas más recientes recibidas del 

Departamento de Salud de Pensilvania (DOH) y el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) 

para mitigar la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas. La segunda es una actualización 

sobre el horario de funcionamiento del distrito a partir del lunes 7 de diciembre de 2020. 

Nuevas Directivas del Departamento de Salud de Pensilvania y el Departamento de Educación 

de Pensilvania: 

A partir del lunes 30 de noviembre, cualquier distrito escolar que desee ofrecer aprendizaje en 

persona, mientras que el condado en el que reside el distrito está designado como sustancial para la 

transmisión comunitaria de COVID 19, debe firmar una certificación que garantice que se adhiere a 

las directivas del Departamento de Salud. Es importante señalar que Octorara se ha adherido a todas 

las orientaciones y recomendaciones de las autoridades locales y estatales de salud pública desde el 

inicio de la pandemia COVID-19. La junta de directores de la escuela y yo no teníamos reservas 

sobre la firma de una certificación y la confirmación de la intención del distrito de permanecer firmes 

en sus esfuerzos por mitigar el impacto de COVID-19 en nuestra comunidad escolar.  

Puede encontrar más información sobre la certificación firmada por Octorara aquí: 

Formulario de atestación 

Una copia de la certificación del distrito se puede encontrar aquí: 

Atestación de la OEAD Asegurar la implementación de los esfuerzos de mitigación 30 de 

noviembre de 2020 

Además de presentar una certificación, cualquier distrito escolar que desee ofrecer instrucción en 

persona ahora debe seguir una métrica de promedio móvil de 14 días al tomar decisiones sobre 

cómo abrir o cerrar un edificio escolar. Aplicado tanto a los estudiantes como al personal, el período 

de 14 días de un edificio escolar en particular comienza desde el inicio de los síntomas del primer 

caso de COVID-19 identificado en una escuela, independientemente de si ese caso se atribuye a un 

estudiante o a un miembro del personal.  

Según PDE y DOH: "Alos efectos de estas recomendaciones, un caso en un entorno escolar incluiría 

cualquier caso confirmado o probable de COVID-19 cuando la persona estaba físicamente presente 
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en el entorno escolar durante el período infeccioso, incluyendo pero no limitado a, instrucción,, 

deportes, o actividades extracurriculares." Puede ver los gráficos y umbrales para utilizar esta nueva 

métrica aquí: 

Responder a los casos COVID-19 en la escuela 

A partir del lunes 30 de noviembre de 2020, K-6 comenzó a usar la pequeña tabla escolar al tomar 

decisiones sobre la apertura y el cierre de escuelas; la Escuela Secundaria Jr Sr. comenzó a usar la 

gran tabla escolar. Me complace compartir que Octorara tiene cero casos entre los empleados y 

estudiantes que han estado físicamente presentes en nuestros edificios desde el lunes, 11/30/20 

para contar contra nuestro promedio móvil de 14 días. Esto es una señal de que nuestras estrategias 

de mitigación siguen marcando la diferencia. 

 Operaciones del Distrito: A partir del lunes 7 de diciembre de 2020: 

     Después de una revisión de las directivas de PDE y DOH, me complace anunciar que el Centro de 

Aprendizaje Primario de Octorara es capaz de reabrir de forma segura para el aprendizaje en 

persona el lunes 7 de diciembre de 2020. La Escuela Primaria Octorara, la Escuela Intermedia de 

Octorara y la Escuela Secundaria Octorara Jr. Sr. permanecerán en aprendizaje remoto hasta el 14 

de diciembre de 2020, mientras que la administración monitorea el impacto de las preocupaciones 

relacionadas con el asesoramiento de viajes y COVID en estas escuelas. Esta estrategia se alinea 

con el deseo del distrito y la expectativa de PDE de diferenciar para las necesidades de cada edificio 

escolar mientras se adhiere a los procedimientos de mitigación que la OSA acordó seguir en el 

formulario de atestación.  

Como se señaló en comunicaciones anteriores, las partes interesadas a menudo me preguntan qué 

pueden hacer para ayudar durante este difícil momento. Para que nuestras escuelas permanezcan 

abiertas, nuestra comunidad debe protegerse vigilantemente contra la propagación del virus: usar 

una máscara, permanecer a seis pies de distancia, lavarse las manos con frecuencia, permanecer en 

casa cuando están enfermos, y no celebrar ni asistir a grandes reuniones o fiestas, especialmente si 

no incluyen estas medidas.  

Comuníquese con el director del edificio de su hijo si tiene preguntas sobre el programa de 

instrucción de una escuela. Gracias por mantener contacto con la enfermera de la escuela de su hijo 

sobre las preocupaciones de COVID que pueden estar afectando a su familia. Incluso cuando los 

estudiantes están aprendiendo remotamente, es importante que nuestras enfermeras escolares estén 

informadas sobre cómo el virus puede estar afectando la salud de su hijo para que el personal pueda 

planificar la continuidad de la educación. 

Para concluir, acojo con beneplácito las nuevas directivas del Departamento de Salud y del 

Departamento de Educación, ya que proporcionan una métrica más clara para apoyar de forma 

segura el aprendizaje en persona. Como líder escolar, estoy comprometido a utilizar estas 

herramientas para mantener la continuidad de la educación de Octorara en medio de una crisis de 

salud pública. Agradezco su continuo apoyo, gracia y flexibilidad durante un largo período en el que 

se les ha pedido mucho a usted y a su familia. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si 

puedo ser de ayuda. 

       Sinceramente 

Michele M. Orner, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 
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