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22 de diciembre de 2020
Estimada Comunidad Escolar Octorara,
El propósito de esta comunicación es compartir información importante sobre los horarios de funcionamiento de
los edificios y programas escolares de Octorara a partir del lunes 4 de enero de 2021.
Octorara Primary Learning, Octorara Elementary School, Octorara Intermediate School, TCHS, y CCIU's cross
district classrooms will ree learning on Monday, January 2021. Los estudiantes de Octorara Junior Senior High
School y Seguridad Nacional regresarán para el aprendizaje en persona usando el modelo híbrido el lunes 11
de enero de 2021. El Sr. Brooks y la Sra. McNamara enviarán comunicaciones separadas revisando los
horarios específicos de estos programas. Las prácticas atléticas también se reanudarán el lunes 4 de enero de
2021, a menos que se amplíe la orden de suspensión actual del Gobernador. La Sra. Gaido se pondrá en
contacto con entrenadores y atletas para confirmar los horarios.
Retrasar el inicio del aprendizaje en persona en OJSHS significa que los estudiantes en los grados 7-12
continuarán con el aprendizaje remoto hasta el viernes 8 de enero de 2021. Esta acción es necesaria debido al
alto volumen de ausencias de personal de OJSHS previstas como resultado de la orden de mitigación de viajes
del Departamento de Salud. Esta orden requiere que los viajeros que ingresan a Pensilvania desde otros
países y estados, así como los pennsylvaniaes que regresan a casa de otros países o estados, tengan una
prueba COVID-19 negativa dentro de las 72 horas antes de entrar en la Commonwealth o cuarentena durante
10 días después de la entrada en Pensilvania. Puede encontrar más información sobre el pedido de mitigación
de viajes haciendo clic en el siguiente enlace.
Información COVID-19 para viajeros
Este orden de mitigación de viajes no sólo afectará la capacidad del distrito para el personal de aprendizaje en
persona en OJSHS, sino que también tendrá un impacto negativo en los estudiantes que pueden necesitar
perder la instrucción híbrida debido a la cuarentena. Como se demostró una situación similar durante las
vacaciones de Acción de Gracias, el seguimiento del orden de mitigación de viajes es una tarea imposible, ya
que la administración no puede controlar lo que las familias y el personal hacen durante las vacaciones.
Para terminar, póngase en contacto con el director del edificio o con el administrador del programa si tiene
alguna pregunta sobre el horario de su hijo a partir del 4 de enero de 2021. En nombre del Distrito Escolar del
área de Octorara, extiendo los mejores deseos para unas felices, tranquilas y saludables vacaciones. Que el
nuevo año nos traiga a todos un descanso muy necesario de los muchos desafíos sin precedentes que hemos
enfrentado en 2020 y renueve nuestra esperanza de que haya días más brillantes por delante.

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