
 

 

 

 

NOTIFICACIÓN PARA PADRES 

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE COVID-19 - REQUISITO DE MASCARILLA 

 

7 DE ABRIL DE 2021 

 

¡Saludos de la superintendente Jennifer Boyd! 

La seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo una prioridad para las escuelas de la 

ciudad de Lanett. Antes del comienzo del año escolar, nuestro distrito estableció los protocolos de 

seguridad necesarios en un esfuerzo por mitigar la propagación de COVID-19 en nuestros campus. 

Creemos que nuestro compromiso con estas prácticas ha sido esencial para mantener la seguridad 

de nuestros estudiantes y personal. 

Como saben, la gobernadora Kay Ivey ha indicado que el mandato actual de máscaras de 

Alabama no se extenderá más allá del 9 de abril de 2021. Sin embargo, alienta a las personas a que 

sigan usando máscaras. El Centro para el Control de Enfermedades todavía recomienda el uso de 

máscaras para todas las personas, incluidas aquellas que han sido vacunadas, para prevenir la 

propagación del virus. Aunque hemos visto una disminución en el número de casos y exposiciones 

de COVID-19 en nuestras escuelas y en nuestra comunidad en general, los datos actuales 

proporcionados por el Departamento de Salud Pública de Alabama indican que todavía se 

informan casos positivos a diario para las cámaras y los condados circundantes.  

Para asegurar que se haga todo lo posible para salvaguardar la salud y seguridad de nuestros 

estudiantes y personal, las Escuelas de la Ciudad de Lanett continuarán requiriendo que los 

estudiantes y el personal usen máscaras. 

Los padres y visitantes deben tener en cuenta que cualquier persona que visite nuestros campus 

debe cumplir con el requisito de máscara. 

Todos estamos listos para que termine la pandemia para que podamos volver a un cierto grado de 

normalidad. Hasta entonces, debemos mantener el rumbo y seguir comprometidos con las 

prácticas que nos ayudarán en la lucha contra la propagación de este virus en nuestros campus. 

Me doy cuenta de que debido a la pandemia, este año ha estado lleno de muchos desafíos. Como 

he dicho en numerosas ocasiones, nuestros estudiantes merecen lo mejor de nosotros, incluso en 

circunstancias desafiantes. Con su continuo apoyo y asociación, creo que terminaremos el año 

escolar con fuerza. 

¡Mantente a salvo y Go Panthers! 

 

Jennifer Boyd, superintendente 


