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A medida que lanzamos la el año escolar 2021-2022 en un horario tradicional
completo, nos enfrentamos con desafíos únicos debido a la pandemia COVID-19.
Mientras que lo peor de la devastación del COVID-19 podría haber quedado atrás,
la pandemia no ha terminado. Con varias variantes en la escena que una vez más
están causando oleadas de nuevos casos de COVID, no podemos bajar la guardia.
Ahora más que nunca, debemos adherirnos a las directrices de los departamentos
de salud pública del estado y del condado para asegurar que los estudiantes y el
personal están a salvo.
El Distrito Escolar Primario de Lamont ha creado un manual que destaca todas las
diferentes capas que se están implementando para mitigar la propagación de
COVID-19 en nuestras escuelas. Se ha publicado una copia de esta guía en nuestro
sitio web. www.lamontschooldistrict.org y están disponibles en la escuela de su(s)
hijo (s).
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A medida que lea el manual, verá que les estamos pidiendo a los estudiantes y al
personal autoevaluarse para detectar síntomas de COVID-19 antes de venir a la
escuela y que se requiere que los maestros y los estudiantes usen máscaras en todo
momento mientras estén adentro. Además, empezando esta semana, todos los
estudiantes que ingresen a cualquiera de nuestros sitios escolares deberán tener su
temperatura comprobada. Todos nuestros procedimientos de salud y seguridad se
describen en este documento y se revisará según sea necesario durante el año
escolar. También recibirá información e instrucciones de su directora con respecto a
cualquier procedimiento o protocolos específicos de la escuela de su hijo/a.
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Como superintendente del Distrito Escolar Primario de Lamont, quiero asegurarles
que hemos tomado todas las medidas necesarias para alinear nuestros protocolos
de seguridad con las pautas estatales y federales actuales. La salud y seguridad
física, social y emocional de nuestros estudiantes es y siempre será nuestra principal
prioridad. Gracias por su comprensión y apoyo continuos mientras navegamos por
estos tiempos sin precedentes.
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