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12 de enero de 2022
Saludos familias y empleados de LUSD:
Bienvenidos al segundo semestre del año escolar. A medida que comenzamos el nuevo
semestre, estamos experimentando un aumento significativo en la propagación de COVID-19
en nuestra comunidad y región. Este aumento en la actividad del virus está creando desafíos
importantes que todas las familias y el personal deben tener en cuenta.
La presencia de COVID-19 en el campus y en nuestra comunidad ha aumentado
dramáticamente. La siguiente tabla muestra una comparación de casos positivos confirmados
de COVID-19 que afectan al LUSD.
Casos del semestre 1

Casos en enero de 2022

Empleados

16

23

Estudiantes

62

55

El aumento de casos está afectando directamente la capacidad del Distrito para proporcionar
los niveles de empleados necesarios para operar algunas funciones escolares. En resumen, no
tenemos una cantidad suficiente de miembros del personal sanos para operar nuestro sistema
según sea necesario. Como resultado, LUSD implementará un plan de aprendizaje remoto
temporal a corto plazo para todos los estudiantes y sitios.
A partir del viernes 14 de enero de 2022, los estudiantes no asistirán a la escuela. Los
estudiantes pueden traer algo de trabajo escolar a casa el jueves 13 de enero. Este trabajo
será un trabajo independiente y está destinado a preparar a los estudiantes para las clases
remotas que comenzarán el martes 18 de enero; el lunes 17 de enero es un día que no hay
clases porque es el día de Martin Luther King. Las clases remotas sucederán desde el martes
18 de enero hasta el lunes 24 de enero. Los estudiantes regresarán al campus para el
aprendizaje en persona el martes 25 de enero.
Para prepararse para el regreso al aprendizaje en persona el martes 25 de enero, el Distrito
ofrecerá una clínica de prueba rápida gratuita el lunes 24 de enero. Esperamos que todos los
estudiantes y el personal que planean regresar al campus para el aprendizaje en persona el
martes 25 de enero participen en esta clínica de prueba. Durante este cambio temporal al
aprendizaje remoto, ayude a limitar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. Todos
pueden limitar la propagación de COVID-19 implementando buenas prácticas de lavado de
manos, usando una máscara bien ajustada, tomando una prueba si está experienciando

síntomas de COVID-19 (dolor de garganta, secreción nasal, tos, dolor de cabeza, etc. o
cuando ha tenido una exposición y quedarse en casa si no se siente bien.
Además, el Departamento de Salud Pública del Condado de Lake publicó una nueva guía para
las escuelas el 6 de enero. LUSD implementará estas recomendaciones en el futuro. Puede
encontrar una copia de la guía de LCPH aquí: Actualización de COVID-19: Mantener las
escuelas abiertas durante el aumento de Omicron.
Finalmente, tenemos la esperanza de que el descanso del aprendizaje en persona en LUSD
reduzca la propagación de COVID-19 y permita que todos los estudiantes y los empleados
tengan la oportunidad de regresar al campus saludables el martes 25 de enero. Seguimos
comprometidos con el aprendizaje en persona y queremos mantener nuestras escuelas y aulas
abiertas para la instrucción. Necesitamos la ayuda de todos para informar los casos de manera
oportuna y quedarse en casa si no se siente bien para mantener abierto el LUSD.
Mantente bien,

Matt Bullard

