
6 de enero de 2022

Estimada familia de Harlandale ISD:

Como saben, ha habido un rápido aumento en el número de casos positivos de COVID-19 en
nuestra área. Como muchos de los distritos escolares de San Antonio, también nos estamos viendo
afectados por este aumento. Queremos que sepa que estamos haciendo todo lo posible para
mantener la seguridad de nuestros estudiantes y personal mientras se encuentran en los edificios de
nuestro distrito. Nuestro plan de seguridad se ha actualizado para seguir todos los protocolos y
pautas actuales de los CDC y Metro Health.

Todas nuestras clases e instrucción permanecerán en persona. Mientras los estudiantes (grados
K-12) están en casa debido a que dieron positivo por COVID-19 o por tener contacto cercano con
alguien que dio positivo por COVID-19, aún se pueden contar como presentes si participan en una
conferencia remota. Tenga en cuenta que, según las pautas de la TEA, las conferencias remotas
SOLAMENTE se permiten si un estudiante ha dado positivo en la prueba de COVID-19 o si tuvieron
contacto cercano con alguien que dio positivo al COVID-19.

En la conferencia remota, los estudiantes inician sesión y se reúnen con un maestro certificado. El
profesor está ahí para responder las preguntas que los estudiantes puedan tener sobre el trabajo
que se envió a casa o está en su aula de Google. Para ser contados como presentes durante el día,
los estudiantes de primaria deben estar en línea durante al menos dos horas, mientras que los
estudiantes de secundaria y preparatoria deben estar en línea durante cuatro horas. Los campus
proporcionarán a las familias los vínculos, así como las expectativas y limitaciones una vez que la
familia informe al campus de la situación.

Se pide a los miembros del personal que den positivo en la prueba que se queden en casa y llenen
este formulario. Nuestro equipo de Recursos Humanos se pondrá en contacto con la persona para
informarle de los próximos pasos a seguir. No es necesario que llamen a Benefits / HR una vez que
hayan completado el formulario.

Su seguridad y bienestar es nuestra prioridad, por lo que le pedimos que continúe cuidándose dentro
y fuera de nuestro distrito escolar. Use sus cubrebocas en todo momento. Si aún no ha recibido su
vacuna y es elegible, le recomendamos que lo haga. Ayúdenos a hacer su parte para que podamos
mitigar la propagación de este virus en Harlandale ISD y en nuestra ciudad en general.

Atentamente,

Gerardo Soto
Superintendente de Escuelas
Harlandale ISD
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuDZXQsY3v2NFQYqi0C7X88gETLi4TUPw6aYEezhzvRF0FZw/viewform
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