Estimadas familias,
Estoy muy orgulloso de cómo los estudiantes están presentes y participan en la escuela remota y cómo nuestra comunidad
continúa demostrando su fortaleza y resistencia durante este tiempo desafiante. Mi más profundo agradecimiento por todo
su apoyo a su estudiante y a Excel.
En un esfuerzo por ser lo más transparentes posible mientras todos tratamos de planificar el futuro, quería compartir nuestro
proceso actual para considerar cuándo podríamos volver a algún nivel de instrucción en persona. Estamos operando bajo un
enfoque por fases para reabrir escuelas y actualmente todavía estamos en la Fase 0. A lo largo de esta crisis, nuestra prioridad
se ha mantenido en maximizar el número de estudiantes que pueden estar en el campus de manera segura.
Desafortunadamente, nuestras comunidades tienen algunas de las tasas de Covid-19 más altas del estado. Dadas estas
condiciones, es poco probable que podamos pasar a la Fase 1 antes del 13 de noviembre.
Casos de Covid-19 en nuestra comunidad (actualizado
9.24)
Casos diarios nuevos por 100.000:
Chelsea: 22.38 (ROJO)
East Boston 32,4 (ROJO)
Tasa de prueba positiva semanal:
Chelsea: 4.02%
East Boston 5.1%
Datos de Mass.gov y BPHC.org
Para pasar a la siguiente fase, los casos en Chelsea y East Boston primero tendrían que caer por debajo del umbral de 8 casos
por cada 100,000 Zona Roja y permanecer allí por un mínimo de 2 semanas. En ese momento, comenzaríamos a considerar
pasar a una fase diferente, pero no estaríamos obligados a hacerlo. Una vez que tomemos una decisión, notificaremos al
personal y las familias con al menos 3 semanas de anticipación que vamos a pasar a la siguiente fase de nuestra reapertura.
Durante ese período de notificación de 3 semanas, los casos deberían permanecer por debajo del umbral de la Zona Roja.
Continuaremos monitoreando las condiciones en toda la comunidad, buscaremos la opinión de las familias y el personal, y
buscaremos la orientación de los funcionarios de salud local, estatal y federal a medida que avanzamos.
Esta sigue siendo una situación turbulenta, que sigue requiriendo que seamos flexibles en nuestra planificación y
coordinación. Solo podemos esperar que los casos sigan disminuyendo y que todos podamos volver a estar juntos pronto.
Con todo mi agradecimiento,
Owen Stearns

