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13 de octubre de 2021
Estimados Padres/Tutores del Distrito de Escuelas Secundarias de Tolleson Union:
El Distrito de Escuelas Secundarias de Tolleson Union mantiene su compromiso de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes,
personal y familias mientras hace todo lo posible para brindar la mejor experiencia de aprendizaje posible. Me gustaría compartir con
usted información importante sobre la salud y seguridad de su hijo. Continuamos monitoreando los datos de COVID-19 y los aumentos
alarmantes que ocurren dentro de nuestro distrito y comunidad. Al 30 de septiembre, hemos tenido 403 casos positivos entre los
estudiantes y 36 casos positivos entre el personal este año escolar.
El lunes 27 de septiembre de 2021, el Tribunal Superior del Condado de Maricopa emitió un fallo en el que determinaba que varias
disposiciones de los proyectos de ley de conciliación presupuestaria eran inconstitucionales. La ley estatal que prohíbe a los distritos
exigir máscaras se ha considerado inconstitucional y actualmente no se puede hacer cumplir debido al fallo de la corte. Los distritos
escolares tienen la autoridad de exigir que los estudiantes y el personal usen una máscara en la escuela y mientras se encuentren en la
propiedad escolar.
Con la llegada de la temporada de resfriados y gripe, anticipamos que las personas toserán y estornudarán durante el día. También se
espera que muchos de ustedes hayan viajado durante las vacaciones de otoño y viajen durante la próxima temporada navideña. Con eso
en mente, seguiremos las recomendaciones de los CDC y del Departamento de Salud del Condado y continuaremos usando estrategias
de mitigación como por ejemplo vacunas, uso adecuado de máscaras faciales, distanciamiento social cuando sea posible y limpieza
mejorada para ayudar a reducir la transmisión de COVID-19 y otras sustancias transmitidas por el aire. virus. Estas medidas de
mitigación nos ayudarán a mantener el aprendizaje en persona y evitar interrupciones en el aprendizaje de los estudiantes.
Me gustaría compartir información importante sobre la cuarentena de los estudiantes cuando han experimentado un contacto cercano
con COVID-19. Según el Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa:
Si su hijo ha estado en contacto cercano con una persona con COVID-19 y:
a) tiene una prueba de COVID-19 negativa,
b) están completamente vacunados (dos semanas desde la segunda dosis) o han dado positivo por COVID-19 en los últimos
90 días,
c) y no presentan síntomas,
Su hijo no necesita CUARENTENA si:
a) supervisa a su hijo(a) para detectar síntomas,
b) y su hijo use correctamente una máscara bien ajustada que le cubra la nariz y la boca, durante 14 días
después de su última exposición a alguien que dio positivo por COVID-19.
Por lo tanto, a partir del lunes 18 de octubre de 2021, todas las personas, incluidos, entre otros, el personal, los estudiantes, los
proveedores, los visitantes y los voluntarios, deberán usar una cubierta de tela para la cara mientras se encuentren adentro de
cualquier propiedad del Distrito, en cualquier instalación del Distrito, en cualquier evento del Distrito, y en cualquier vehículo
del Distrito, incluidos los autobuses del Distrito o los vehículos alquilados o arrendados por el Distrito. Las cubiertas faciales de
tela deben cubrir completamente la nariz y la boca de una persona, idealmente ajustadas cómodamente contra los lados de la
cara y debajo de la barbilla. Deben permanecer fijados en su lugar sin el uso de las manos y no deben tener agujeros.
Le agradecemos su apoyo en el seguimiento de pólizas de salud y seguridad mientras tratamos de brindar la mejor educación posible
y mantener abiertos nuestros planteles. ¡Juntos somos TUHSD Strong!
Sinceramente,

Nora Gutierrez
Superintendente
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