17 de agosto de 2021
Estimadas familias de Alma:
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos los estudiantes, maestros y personal de apoyo de
regreso a la escuela, completamente en persona, cinco días a la semana, en solo unas pocas semanas!
Como recordatorio, el estado no permite que las escuelas ofrezcan opciones de aprendizaje remoto en el
hogar este año.
Debido a la reciente tendencia al alza en los casos de COVID-19 en nuestra ciudad, y según la orientación de
los CDC y los funcionarios de salud locales, Alma seguirá exigiendo máscaras faciales en el interior para
todos los académicos y el personal este otoño, independientemente del estado de vacunación. Esta
política está en consonancia con la de otros distritos escolares de la región y el estado, incluidas las escuelas
públicas de New Bedford.
Mientras prepara a su estudiante para regresar a la escuela el 26 de agosto, practique el uso de una máscara
en el interior con ellos, especialmente si participaron en nuestro programa completamente remoto durante el
año escolar 2020-2021 y aún no están acostumbrados a usar una máscara durante todo el día.
Además del enmascaramiento, continuaremos siguiendo los siguientes protocolos:




Higiene de las manos: Nos aseguraremos de que los alumnos tengan tiempo para lavarse o
desinfectarse las manos durante todo el día.
Ventilación: Continuaremos asegurándonos de que haya una ventilación de máxima calidad,
incluidos los filtros HEPA, en todas nuestras escuelas.
Quedarnos en casa cuando estamos enfermos: Continuaremos esperando que los estudiantes y el
personal se queden en casa si experimentan síntomas de COVID-19, y continuaremos enfatizando
nuestros compromisos compartidos de mantener seguros los unos a los otros, a nuestras familias y a
nuestra comunidad.

La orientación actualizada del DESE no requiere distanciamiento social en las escuelas para el nuevo año
escolar. Compartiremos información adicional sobre los protocolos de cuarentena en un futuro próximo. Alma
planea participar en un programa de pruebas COVID-19 que será ofrecido por DESE. Continuaremos
monitoreando los datos de salud pública y estaremos en comunicación con los funcionarios de salud locales y
estatales, manteniendo la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, miembros del personal y familias en
el centro de nuestra toma de decisiones.
Gracias por su continuo apoyo.
En servicio,

Will Gardner, Director Ejecutivo

Sarah D. Ottiwell Campus
515 Belleville Ave.
New Bedford , MA 02746
774-206-6827 (teléfono) |
774-762-4680 (fax)

Frederick Douglass Campus
Grados K-4
145 Davis Street
New Bedford, MA 02746
774-762-4064 (teléfono) |
774-202-3791 (fax)

Frederick Douglass Campus
Grados 6-8
777 Church Street
New Bedford, MA
02745774-762-4897 (teléfono)
774-202-1793 (fax)

