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La meta número uno para este año es mantener saludables a los estudiantes, el personal, y las familias 

mientras se encuentran en un entorno de instrucción cara a cara. Un punto en común que hemos 

encontrado entre nuestros casos positivos de COVID -19 ha tenido otro miembro de la familia enfermo 

dentro del hogar.   

Después de consultar con nuestro Departamento de Salud del Condado de Sibley, Personal de Salud 

Escolar, Miembros de la Junta Escolar, y Personal, efectivo el 6 de Octubre de 2021 agregaremos la 

siguiente medida de mitigación.  

● Se requerirá que los estudiantes, el personal y los miembros de la familia dentro del mismo 

hogar con casos confirmados de COVID-19 se pongan en cuarentena o se aíslan según las 

recomendaciones del Departamento de Salud de Minnesota. Por favor notifique a la oficina de 

salud de su escuela si se presentan síntomas consistentes con COVID-19 o pruebas positivas 

para COVID-19 y ellos ayudarán a determinar la fecha de regreso de su estudiante a la escuela.    

● Si eres estudiante y has sido vacunado y; 

○ actualmente no es positivo para COVID-19 

○ no muestran síntomas de COVID-19 

○ Continúa viniendo a la escuela y controle los síntomas 

Comuníquese con la oficina de salud de su escuela para obtener más detalles. 

Una vez más, nuestro objetivo número uno para este año es mantener saludables a los estudiantes, el 

personal y las familias mientras se encuentran en un entorno de instrucción cara a cara.  Al implementar 

esta estrategia ahora, podremos ayudar mejor a todos nuestros estudiantes, personal y familias mientras 

continuamos en el año escolar con nuestro modelo de instrucción cara a cara. Su su familia se encuentra 

actualmente en una situación en la que un miembro ha dado positivo en la prueba y tiene estudiantes que 

aún asisten a la escuela, comuníquese con su escuela para obtener más orientación.   

Para aquellas familias que ahora tendrán que ponerse en cuarentena, continuaremos trabajando con 

ustedes y apoyando la instrucción de los estudiantes.  Los estudiantes en cuarentena podrán interactuar 

con el personal durante las horas de oficina programadas y/u otros modos de comunicación. Al regresar a 

la escuela, ofreceremos apoyo a los estudiantes que necesitan más tiempo con el contenido.. 

Respetuosamente,  

Dr. Joseph A. Libby 

Superintendente de Escuelas 

Escuelas Públicas Sibley East 


