12 de marzo, 2020
Estimadas estudiantes, padres, empleados y miembros de la comunidad,
En interés de la salud pública, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el personal y las
comunidades a las que servimos, los superintendentes de las escuelas públicas, cristianas y católicas
dentro de Kent ISD cancelaron hoy todas las excursiones estudiantiles, viajes relacionados con la
escuela, asambleas y eventos en los que participan más de 100 personas de la comunidad, efectivo
inmediatamente hasta nuevo aviso.
Por favor, comprenda que no tomamos estas decisiones a la ligera. Reconocemos que las actividades y
eventos extracurriculares son una parte importante de la experiencia escolar para los estudiantes y sus
familias.
Esta decisión es consistente con las recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Kent y
el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan. Estas recomendaciones también reflejan
las precauciones sugeridas por el gobernador Gretchen Whitmer, quien esta semana declaró el estado
de emergencia para evitar la propagación de CLOVID- 19 en nuestro estado.
Estas son las medidas más apropiadas que se deben tomar en este momento. El Departamento de Salud
del Condado de Kent nos asegura, que nuestras escuelas son el lugar más seguro para los estudiantes.
Los datos recopilados en todo el mundo indican que los niños sanos son el grupo demográfico menos
probable que contraiga o difunda CLOVID-19. Ya habiendo dicho esto, los estudiantes que están
enfermos deben quedarse en casa. Todas las escuelas están suspendiendo temporalmente los premios
de asistencia y los incentivos.
Nuestro plan inmediato para apagar la transmisión de COVID-19 en nuestras comunidades mientras
avanzamos en el aprendizaje de los estudiantes se basa en tres factores:
1. Evitar la exposición innecesaria de nuestro personal y estudiantes a enfermedades.
2. Trabajar lo mejor que sea para garantizar la continua enseñanza y el aprendizaje en el condado de
Kent.
3. Proteger la salud y el bienestar de nuestra comunidad multigeneracional, especialmente los más
vulnerables a las enfermedades.
Con esto en mente, pasamos las siguientes medidas relacionadas con eventos y programas programados
fuera del día escolar regular a partir del jueves 12 de marzo:
• Todas las excursiones se suspenden hasta nuevo aviso.
• Todos los viajes patrocinados por la escuela se suspenden hasta nuevo aviso.
• Todas las asambleas y actuaciones en nuestras escuelas que involucran a más de 100 participantes en
una sala del público en general, excepto los estudiantes y el personal, se suspenden hasta nuevo aviso.
Todas las reuniones comunitarias, la programación de educación comunitaria (excluyendo
antes/después de la escuela, la programación de preescolar y guardería), los alquileres y las reuniones
programadas para tener lugar dentro de nuestras instalaciones escolares se suspenden hasta nuevo
aviso.

• Todos los eventos deportivos continuarán de acuerdo con las directrices emitidas por la Michigan High
School Athletic Association (MHSAA) Actualizaciones serán publicadas en www.mhsaa.com.
Las escuelas seguirán la guía del Departamento de Salud del Condado de Kent para actividades al aire
libre no gobernadas por la MHSAA. El Departamento de Salud informa que la transmisión de esta
enfermedad, y la mayoría de las demás, es mucho menos probable al aire libre que en el interior.
• Cualquier actividad interior después de la escuela que consista en un grupo de menos de 100 personas
y una extensión del día normal de aprendizaje (clubes, prácticas deportivas, etc.) continuará según lo
planeado.
Todas las excursiones de las instalaciones escolares serán suspendidas hasta nuevo aviso.
• Aunque apreciamos a los voluntarios, estamos limitando el acceso de los visitantes a las aulas hasta
nuevo aviso.
A medida que nos preparamos para todos los escenarios posibles, le pedimos que desarrolle un plan
para su familia en caso de que las escuelas cerraran por un período prolongado de tiempo. Estamos
tomando COVID-19 muy en serio y esperamos que con su ayuda, podamos mitigar la propagación de
este virus en el condado de Kent. Por favor, siga las recomendaciones para lavarse las manos, quedarse
en casa cuando esté enfermo y practicar una buena higiene.
También pedimos a las familias que planean viajar durante las vacaciones de primavera para estar al
tanto de las condiciones en sus destinos, y en los aeropuertos que deben utilizar, para asegurarse de
que no ponen a su familia u otras personas en riesgo durante su viaje o a su regreso. Anticipamos más
orientación proveniente de los protocolos del Departamento de Salud que rodean a los estudiantes que
regresan de las vacaciones de primavera a medida que nos acercamos a esa fecha.
Las escuelas son los entornos más seguros, saludables y nutritivos para que los estudiantes lo sean. El
Departamento de Salud del Condado de Kent ha enfatizado que, sobre la base de la ciencia que rodea
esta enfermedad, no hay ningún beneficio para el cierre de la escuela, y de hecho podría empeorar las
cosas, ya que podría acelerar la propagación del virus a las poblaciones vulnerables (por ejemplo,
abuelos que proporcionarán cuidado infantil cuando la escuela está cerrada, etc.). Las universidades que
han cerrado lo han hecho sobre la base de un conjunto separado de variables, a saber, dormitorios
universitarios. El Departamento de Salud nos ha asegurado que cerrar no es el curso adecuado para las
escuelas K-12.
Continuaremos tomando todas las medidas para mantener a nuestros hijos, personal y comunidad
escolar seguros. La situación que implica este desafío de salud está cambiando rápidamente y le
actualizaremos regularmente a medida que se reciba orientación adicional. Las acciones anteriores son
las medidas que se consideran apropiadas en este momento dado la última orientación de expertos
federales, estatales y del condado. Gracias por su atención y apoyo con respecto a este importante
tema, ya que la seguridad es nuestra prioridad número uno.
Sinceramente, los superintendentes de las escuelas públicas y privadas de Kent ISD

