Mensaje del Superintendente Gdowski & nuevas actualizaciones al sitio web incluyendo
información sobre el proceso de cuarentena del distrito
Estimada comunidad Five Star,
A medida que terminamos nuestra segunda semana de aprendizaje presencial e híbrido,
estamos agradecidos a nuestros educadores, personal escolar y estudiantes por adaptarse tan
bien a las nuevas medidas de salud y seguridad en nuestras instalaciones.

Un mensaje del Superintendente
A continuación, vea un video mensaje del Superintendente Chris Gdowski sobre la respuesta
positiva de la comunidad respecto a los nuevos protocolos de salud y seguridad y lo que
estamos escuchando de nuestros socios de la salud pública.
https://www.youtube.com/watch?v=zdajoVuCs_U&feature=youtu.be
Merecen felicidades - ¡gracias por poner de su parte y mantener nuestras escuelas
seguras!
 La comunidad Five Star - personal, estudiantes y familias - ha puesto de su parte para
que el aprendizaje presencial sea una opción al adaptarse rápidamente a nuevos
protocolos de salud y seguridad.
 Los que están participando en el aprendizaje presencial están usando sus mascarillas,
manteniendo su distancia y lavando y desinfectando las manos durante el día.
 Se está minimizando el riesgo de transmisión dentro de nuestras instalaciones debido a
que nuestras comunidades escolares están siguiendo los protocolos tan bien.
Aunque nuestros socios de la salud pública están orgullosos de la respuesta dentro de nuestras
instalaciones escolares, indican que la transmisión fuera de las instalaciones escolares está
subiendo.
¡Podemos lograrlo! No olvidemos poner de nuestra parte antes, durante y después de las
horas de clases.
Lo que hacemos fuera de la escuela puede tener un impacto en el nivel de aprendizaje
presencial que puede ocurrir dentro de nuestras escuelas, así que les pedimos que continúen
poniendo de su parte
 Usen sus mascarillas en público y durante reuniones en privado
 Mantengan su distancia
 Laven y desinfecten sus manos frecuentemente
 Monitoreen su salud y quédense en casa cuando tengan síntomas

Nueva información sobre la salud y seguridad en
nuestro sitio web
Hemos actualizado nuestro sitio web con nuevas herramientas que les proporcionan a las
familias información actual e importante sobre la salud y seguridad.

Datos sobre el COVID-19 y rastreador de cuarentenas
La nueva página web del distrito con datos sobre COVID y rastreador de cuarentenas
proporciona información sobre los datos de la salud pública respecto a COVID-19 en nuestros

condados y cuarentenas activas en las Escuelas Adams 12 Five Star debido a casos positivos
y/o exposiciones confirmados.

Aprenda sobre nuestro proceso de cuarentena
El distrito sigue un proceso de cuatro pasos en lo que tiene que ver con cuarentenas y
notificación a la comunidad. Lea más sobre el Proceso de Cuarentena del distrito.

Medidas proactivas para la salud y seguridad
Estamos comprometidos a crear y mantener ambientes seguros y saludables para nuestros
estudiantes y personal. Nuestra página web con medidas proactivas para la salud y seguridad
resume los pasos que estamos tomando para mantener lo más seguro posible a nuestros
estudiantes y personal en nuestros edificios.

