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Febrero 18, 2022 
 
Queridos Padres/Cuidadores, 
 
COVID-19 continúa presentando muchos desafíos para el distrito. A medida que 
navegamos por estos cambios, me gustaría mantenerlo informado. El 
Comisionado de Educación ha anunciado que todos los distritos locales pueden 
levantar los mandatos de máscara en las escuelas a partir del 28 de 
Febrero de 2022, con dos excepciones. En todos los autobuses escolares, los 
estudiantes deben continuar usando máscaras y en las oficinas de las 
enfermeras escolares. El Comité Escolar votó para apoyar este cambio el 16 de 
Febrero de 2022. 
 
Le pido que hable con su hijo durante las vacaciones sobre el levantamiento del 
mandato de la máscara y hágale saber que ahora es su elección si quiere usar 
una máscara en la escuela. También le pido que le explique a su hijo que debe 
ser sensible a los estudiantes que eligen mantener sus máscaras puestas, ya que 
los estudiantes pueden tener condiciones de salud subyacentes, tener miedo y 
querer mantener su máscara puesta, o no quieren contraer COVID y dárselo a 
un familiar que pueda ser frágil. Los estudiantes que eligen continuar usando 
máscaras necesitan sentirse cómodos y apoyados. 
 
En segundo lugar, el distrito agregará tres medios días adicionales a nuestro 
horario. 
 

• Marzo 3, 2022 
• Abril 8, 2022 
• Mayo 3, 2022 

 
Como forma de brindar algo de alivio a nuestro personal, el comité escolar ha 
aprobado estos días. COVID-19 ha dificultado la obtención de suplentes, y 
muchos de nuestros maestros no tienen tiempo de preparación para cubrir las 
clases. Necesitan tiempo para prepararse para sus estudiantes. 
 
Agradezco su apoyo a nuestro distrito escolar. Como siempre, comuníquese con 
el director de su escuela o conmigo si tiene alguna pregunta. 
 
Atentamente, 
 
Darcy Fernandes 
Superintendente 
Distrito Escolar Regional de Athol-Royalston 
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