
Monday, March 14, 2022

Actualización sobre el abordaje por fases para suspender las estrategias de mitigación de la pandemia

Estimada comunidad de BC:

Este es un recordatorio de que estamos comenzando a notar una disminución de los casos de COVID-19 en
todo nuestro distrito. Los datos de nuestras escuelas y de las áreas de Brooklyn Park y Brooklyn Center nos
indican que estamos en un momento en el que es seguro continuar suspendiendo algunas de nuestras
estrategias de mitigación de la pandemia.

Hoy hemos dado por concluido nuestro seguimiento de contactos en todo el distrito para permitir que la
capacidad del personal aumente y apoye nuestros esfuerzos para volver al aprendizaje previo a la pandemia.
Esto significa que ya no realizaremos entrevistas de investigación para determinar la exposición entre los
estudiantes y el personal. A medida que avanzamos, los padres de Brooklyn Center Elementary STEAM
recibirán una notificación si un estudiante en el aula de su hijo ha tenido un resultado positivo. Hemos
tomado esta decisión debido a que en la escuela primaria los alumnos permanecen juntos durante todo el día
en todas sus clases y actividades. Solicitamos que el personal y los alumnos sigan informando de los casos
positivos a nuestro personal de enfermería. Continuaremos supervisando los casos notificados en el tablero
de control del distrito y comunicaremos los datos al Departamento de Salud de Minnesota.

Además, a partir de hoy, ya no exigimos el comprobante de vacunación a los aficionados en los eventos
deportivos o extracurriculares. En este momento, las mascarillas aún se exigen para todos los espectadores,
los alumnos y el personal en cualquier evento deportivo o extracurricular en la propiedad del distrito.

De cara al futuro: A la vuelta de las vacaciones de primavera, la dirección del distrito analizará los índices de
casos y los datos de todo el distrito. Tenemos previsto eliminar la obligación de uso de mascarillas el lunes 11
de abril de 2022 si los datos respaldan esta decisión. Después de este cambio, las mascarillas se
recomendarán pero no serán obligatorias mientras se esté en la propiedad del distrito.

Para obtener más información, visite la página de novedades del distrito.

Atentamente,

Dra. Carly Baker, Superindente


