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15 de noviembre de 2020
Estimada Comunidad Escolar Octorara,
A partir del viernes por la tarde y durante el fin de semana, el equipo administrativo ha
estado investigando un aumento en los casos COVID-19. Estos casos ahora afectan la
capacidad de operar de manera segura la Escuela Secundaria Jr. Sr. para el
aprendizaje en persona. Todos estos incidentes son el resultado de actividades que
están fuera del distrito escolar. Ninguno de los incidentes es el resultado de una avería
en los procedimientos de mitigación de la OEAD o el resultado de la transmisión
vinculada de COVID-19 en nuestras escuelas.
Desafortunadamente, no podemos dopar adecuadamente a OJSHS para el aprendizaje
en persona de mañana debido a un aumento de las ausencias de empleados
relacionadas con COVID-19. También estamos anticipando que se puede exigir a
grandes grupos de estudiantes que pongan en cuarentena como resultado de los
incidentes externos reportados este fin de semana a la OEAD. En el mejor de los casos,
el rastreo de contactos en el Departamento de Salud del Condado de Chester se ha
complicado debido al aumento en el número de casos potenciales reportados por
Octorara a las autoridades de salud. El sistema se está desborda, lo que afecta la
capacidad de ambas organizaciones para tomar decisiones oportunas.
Con el fin de proteger la salud y la seguridad del personal y los estudiantes, al tiempo
que proporciona continuidad la educación, OJSHS pasará al aprendizaje remoto
sincrónico a partir del lunes, lunes 16 de noviembre, hasta la conclusión de la pausa del
Día de Acción de Gracias. Esta transición al aprendizaje remoto incluye la suspensión
de todas las actividades atléticas y extracurriculares en persona.
Sin embargo, la Academia de Seguridad Nacional y Servicios de Protección continuará
con el aprendizaje en persona cinco días a la semana. Los estudiantes que ya reciben
transporte escolar serán recogidos y dejados en lugares dados como se hace
actualmente los viernes. Los estudiantes inscritos en TCHS se moverán a un
aprendizaje remoto completo a menos que puedan proporcionar su propio transporte.
Octorara y TCHS trabajarán juntos para determinar las opciones de transporte para los
estudiantes que no pueden conducir. La Sra. McNamara proporcionará más
información.
El Sr. Brooks proporcionará detalles importantes sobre el horario de OJSHS en una
comunicación separada proporcionada a través de la cuenta de Schoology de su hijo.
La Sra. Gaido proporcionará información a la comunidad atlética sobre los cambios en
los entrenamientos y prácticas de temporada y fuera de temporada.
K-6 permanecerá abierto para el aprendizaje en persona, ya que la administración no
está viendo el mismo volumen de problemas relacionados con COVID en las escuelas
primarias. Esta recomendación está en línea con la guía actual del Departamento de
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Salud del Condado de Chester que recomienda una transición al aprendizaje virtual a
partir de los estudiantes mayores cuando los números del condado y de la comunidad
alcanzan el rango de transmisión de la comunidad sustancial, y cuando el virus
comienza a afectar el funcionamiento de un edificio o edificios escolares en particular.
La administración seguirá supervisando la situación en las escuelas primarias.
Ahora que el condado de Chester está en el rango de transmisión sustancial para
COVID-19, los superintendentes del condado de Chester tienen una reunión obligatoria
con representantes del Departamento de Educación de Pensilvania y el Departamento
de Salud el lunes por la mañana a las 10:00 a.m. Los detalles sobre el resultado de esta
reunión se proporcionarán durante la reunión de la junta escolar del lunes por la noche.
Las partes interesadas a menudo me preguntan qué pueden hacer para ayudar durante
este tiempo difícil. Para que nuestras escuelas sigan 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.
Vivimos en un tiempo que exige flexibilidad, paciencia y gracia. Su disposición a
adaptarse fácilmente continúa para asegurar que mantenemos nuestra comunidad
escolar segura mientras proporcionamos instrucción a nuestros estudiantes. Gracias por
su continuo apoyo y comprensión a medida que continuamos lidiando con las
complejidades de COVID-19.

Sinceramente
Michele M. Orner, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

