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1 de septiembre de 2020
Partes interesadas de las Escuelas del Condado de Lee:
Una recomendación para abrir las Escuelas del Condado de Lee para el aprendizaje tradicional
en persona el lunes 14 de septiembre de 2020, se hará en la próxima reunión programada
regularmente del Centro de Educación, que está programada para el martes, 8 de septiembre, a
las 6 P.M. Las familias que se han registrado para el aprendizaje virtual/remoto seguirán siendo
atendidas en un formato en línea. Si se aprueba la recomendación, las familias que optaron por
participar en el entorno de aprendizaje tradicional/mezclado pueden permitir que sus
estudiantes regresen al campus el lunes 14 de septiembre.
Para que las escuelas abran y permanezcan operativas para el aprendizaje en persona, es
imperativo que todos los padres, tutores, empleados y estudiantes respeten y se adhieran a las
pautas establecidas para el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento
de Salud Pública de Alabama (ADPH). Los padres y tutores deben estar atentos al servir como
la primera línea de defensa para la detección diaria de los estudiantes. Si algún miembro del
hogar tiene una prueba positiva para COVID-19 o presenta síntomas de enfermedad, entonces
todos los miembros de ese hogar deben ser puestos en cuarentena y seguir la dirección de su
proveedor de atención médica.
Además, en un esfuerzo por mitigar hasta, la medida posible, la propagación de enfermedades
infecciosas, las expectativas estarán en su lugar. El aprendizaje tradicional se verá diferente por
el momento. Se espera que todas las personas que ingresen a un edificio o propiedad de la
Escuela del Condado de Lee:
1.
2.
3.

Utilice una cubierta facial,
Mantener el distanciamiento social en la medida posible
Practique una higiene adecuada.

La seguridad y el bienestar de cada estudiante, empleado y miembro de la familia sigue siendo
una prioridad para las Escuelas del Condado de Lee. Le animamos a familiarizarse con los
recursos puestos a disposición por los CDC y la ADPH (cdc.gov/coronavirus y
alabamapublichealth.gov). Esperamos dar la bienvenida a los estudiantes de vuelta al campus el
lunes 14 de septiembre. Para obtener información adicional, comuníquese con su escuela local.
Respetuosamente y con aprecio,
James E. McCoy, Superintendente
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