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10 de Agosto de 2021
Estimadas Familias de Smyrna, Clayton y Kenton:
Hoy, a la luz de la creciente tasa de infecciones por COVID aquí en el estado de Delaware, la Oficina del
Gobernador publicó la siguiente actualización de la Orden de Emergencia de Salud Pública vigente en efecto:
El Gobernador John Carney anunció el martes que todas las personas en edad de jardín de infantes y mayores
en las escuelas K-12 y Los hogares y centros de cuidado infantil deben usar cubiertas faciales en interiores a
partir del lunes 16 de Agosto, independientemente del estado de vacunación. El requisito cubre las escuelas
públicas y privadas en Delaware. Se recomienda encarecidamente a los centros y hogares de cuidado infantil
que exijan máscaras para los niños de 2 años al jardín de infantes dentro de sus instalaciones para evitar la
propagación del COVID-19. Los niños menores de 2 años no deben usar máscaras debido al riesgo de asfixia.
El requisito estatal de máscaras en las escuelas, que se formalizará a finales de esta semana, es consistente con
orientación fde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Academia
Estadounidense de Pediatría (AAP), y ayudará a todos los estudiantes de Delaware a regresar de manera
segura a las aulas a tiempo completo este otoño para el año escolar 2021-2022. Los niños menores de 12 años
siguen sin ser elegibles para la vacuna COVID-19 en este momento.
Este reglamento ejecutivo tiene el peso de la ley y ha sido elaborado en conjunto con el Departamento de
Justicia de Delaware. Por lo tanto,a partir del Lunes 16 de Agosto de 2021, según sea requerida, el Distrito
Escolar de Smyrna cumplirá plenamente. Este reglamento permanecerá en vigor hasta que el Gobernador
Carney lo modifique o levante y se aplicará estrictamente cuando los estudiantes regresen a nuestras escuelas
para recibir instrucción en persona, a partir del Miércoles 8 de Septiembre de 2021. Todo el personal,
estudiantes y visitantes de cualquiera de nuestras escuelas o se requerirá que los edificios usen una mascarilla al
entrar, y nadie podrá entrar sin una. Si bien todas las actividades escolares en interiores, incluida la instrucción,
requerirán máscaras faciales, el personal, los estudiantes y los visitantes no estarán obligados a usarlas en ningún
momento cuando estén al aire libre.
Por favor, haga los ajustes necesarios en su planificación de regreso a clases en este momento para que podamos
seguir preparándonos para nuestro regreso a la instrucción presencial de cinco días semanales. Como parte de su
planificación, siga las instrucciones del Gobernador Carney, la División de Salud Pública de Delaware y la
Agencia de Manejo de Emergencias de Delaware, quienes recomiendan encarecidamente que todos los
residentes de Delaware que reúnan los requisitos se vacunen por completo, especialmente ahora, ya que la
variante Delta presenta una tasa mucho más alta, de propagación que las cepas COVID anteriores, incluso entre
los niños. La vacunación es el medio más eficaz que tenemos como comunidad para reducir drásticamente la
tasa de infecciones para que todos podamos volver a algo parecido a la normalidad.
Atentamente,

Patrik Williams
Superintendente
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