
Queridos padres de Shelby, 

Todas las noches, las noticias tratan sobre la propagación del coronavirus en toda nuestra nación. Todos los días 
escuchamos y leemos más titulares sobre escuelas que cancelan actividades y eventos, cierran edificios o distritos enteros 
debido a un aumento en las tasas de infección. Sabemos que esta pandemia es real y está afectando negativamente a nuestro 
estado y condado a un ritmo creciente. 

Shelby Schools no es inmune a este virus. Necesitamos pedirles a los estudiantes y al personal que se aíslen, porque dieron 
positivo, o que se pongan en cuarentena, porque han estado en contacto cercano con personas que dieron positivo. 

A pesar de todas las noticias difíciles y difíciles, sabemos que el mejor y más feliz lugar para nuestros estudiantes es el 
edificio de nuestra escuela. También sabemos que es el lugar más seguro para nuestros estudiantes. Cada semana 
escuchamos actualizaciones de los directores médicos de nuestro departamento de salud local y continúan confirmando que 
las escuelas están haciendo un gran trabajo al hacer cumplir los protocolos de seguridad, y es por eso que la mayoría de los 
casos de COVID no se rastrean hasta las escuelas, sino que son verdaderamente comunitarios. transmisiones relacionadas. 

Todos los jueves recibimos actualizaciones del departamento de salud que supervisa nuestro condado, el Departamento de 
Salud # 10. A continuación se muestran notas importantes de la reunión de ayer. 

El Departamento de Salud y los funcionarios escolares juntos continuarán evaluando la situación dentro de las escuelas. 

• Las escuelas están viendo algunos casos debido a la transmisión comunitaria pero muy poca transmisión dentro de 
las escuelas. 

• El Departamento de Salud no hará ninguna recomendación "general" para cambiar a educación remota. Las 
decisiones se tomarán a nivel granular (aula, nivel de grado, edificio, distrito) donde las circunstancias dicten dicha 
acción. 

• Si las escuelas tienen una interrupción excesiva debido a casos, rastreo de contactos, cuarentena del personal / 
estudiantes que podrían optar por la transición a la educación remota. 

• El momento de volverse completamente remoto es cuando hay una propagación persistente dentro de la escuela. 
• El riesgo de que la educación remota afecte negativamente la salud física / social / emocional / educativa de 

nuestros estudiantes es mayor que la propagación del virus en nuestras escuelas ... tal como está ahora. 
• Si se necesita aprendizaje remoto, el Departamento de Salud sugiere tratar de mantener K-5 (o K-8) en persona el 

mayor tiempo posible, ya que los riesgos de transmisión en los estudiantes más jóvenes son menores y los 
problemas / desafíos del cuidado infantil con el aprendizaje remoto son mayores con los estudiantes más jóvenes . 

Necesitamos su ayuda para seguir manteniendo disponible nuestra educación en persona. Nos acercamos a lo que 
normalmente puede ser una parte difícil del año escolar. Esta es una época del año en la que el clima se vuelve más frío 
manteniendo a la gente adentro, y las enfermedades de resfriado / gripe generalmente aumentan. Las escuelas de Shelby 
pueden verse afectadas negativamente por las variables que no podemos controlar y es posible que debamos cerrar como 
otras escuelas. 

Dicho esto, todos los días que podemos permanecer abiertos es una victoria para nuestros estudiantes, nuestras familias y 
nuestra comunidad. A través de sus esfuerzos por mantener a sus hijos sanos y alejados de este virus, podremos seguir 
abiertos mientras podamos hacerlo de manera segura. 

Algún día regresaremos a una apariencia escolar normal, un sistema con el que estábamos familiarizados antes de esta 
pandemia, pero por el momento, todavía estamos luchando contra este virus. Se agradecen sus continuos esfuerzos en casa 
y fuera de la escuela para mitigar la propagación de este virus. 

 

Gracias por todo lo que haces! 

 

 

Tim 


