ATHOL-ROYALSTON REGIONAL SCHOOL DISTRICT
1062 Pleasant Street, Athol, MA 01331
Tel: 978-249-2400 ● Fax: 978-249-2402

15 de Octubre, 2020
Estimados Padres/ Tutores de Athol- Royalston:
Durante este año escolar, el distrito se enfoca en la seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes y
empleados. Como líder y enlace del Comprometimiento de los Padres, me asegurare que los guías de salud y
seguridad establecidos por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria y el Departamento de Salud
Pública de Massachusetts sean seguidos.
Trabajo con las enfermeras escolares y directores principales de las escuelas para seguir los protocolos
establecidos cuando los estudiantes y empleados muestran síntomas de COVID- 19. Note que si su hijo(a)
indica que no se siente bien, será evaluado por la enfermera escolar, quien hará la determinación si su hijo(a)
será enviado a su casa y necesita obtener una prueba de COVID-19 para regresar a la escuela. Cuando sea
enviado a casa para obtener una prueba de COVID- 19, recibirá un paquete informativo con el proceso del
distrito para obtener la prueba de COVID-19 y regresar a la escuela.
Si su hijo(a) recibe resultados negativos al COVID-19, puede regresar a la escuela después que recibamos
documentación propia. Mientras esperan los resultados de la prueba, los contactará para responder a sus
preguntas y/o clarificar los pasos que deben seguir.
Si su hijo(a) recibe resultados positivos al COVID- 19, necesitará seguir los protocolos establecidos mientras
está en cuarentena por 10 días. Un resultado positivo envolverá contacto adicional de agencias locales y de mí.
Soy una defensora para su hijo(a) y su familia mientras navegan el criterio que viene con los resultados
positivos. Algunas maneras en las que les puedo ayudar es en asegurarse que el aprendizaje remoto puede
ocurrir mientras su hijo(a) está en casa, esperando los resultados de la prueba y completar el periodo de
cuarentena de 10 días, ayudarlos con problemas tecnológicos y ayudar con otras inquietudes que puedan tener.
Si un estudiante o empleado recibe resultados positivos, iniciare los protocolos conectados a un resultado
positivo en el área escolar, para asegurarme que los pasos propios sean completados para la seguridad de los
otros estudiantes y los empleados. Comprenda que soy un recurso para los estudiantes, empleados y familias,
por eso pido que no espere en contactar con sus preguntas o inquietudes al escribir al abishop@arrsd.org o al
llamar al 978- 249- 2430, ext. 5103.
Sinceramente,
Andrea Bishop
Líder y Enlace del Comprometimiento de los Padres a COVID-19

