DISTRITO ESCOLAR DE LEBANON

1000 SOUTH EIGHTH STREET • LEBANON, PA 17042

Arthur W. C. Abrom, Ed. D.
Superintendente Escolar

6 de noviembre del 2020
Estimado padre/tutor de estudiantes de la Escuela Intermedia de Lebanon:
Las directrices del Departamento de Salud de Pensilvania (DOH) y del Departamento de Educación de
Pensilvania (PDE) para el cierre de edificios recomiendan que las escuelas con dos a cuatro casos
positivos cierren por un período de 5 a 7 días.
Realizamos una investigación interna y consultamos a los expertos médicos en WellSpan GSH
Hospital y nuestra recomendación es hacer la transición al aprendizaje virtual para todos los
estudiantes de la Escuela Intermedia de Lebanon, a partir del lunes, 9 de noviembre del 2020. Los
estudiantes y el personal continuarán trabajando en nuestro en línea hasta el miércoles, 11 de
noviembre del 2020. La asistencia de todos los estudiantes, desde el 9 de noviembre hasta el 11 de
noviembre, es obligatoria. Todas las actividades extracurriculares que involucran a la Escuela
Intermedia de Lebanon, hasta el 11 de noviembre del 2020, se han pospuesto. Los estudiantes pueden
regresar a la escuela el jueves, 12 de noviembre del 2020 para el aprendizaje híbrido en persona.
No se vuelva complaciente en su diligencia en contra del virus, ya que debemos continuar siguiendo
las pautas básicas de mitigación:
• Lavarse las manos con frecuencia;
• Usar una mascarilla o una cubierta facial;
• Mantener el distanciamiento social;
• Evitar las reuniones grandes, especialmente aquellas en las que los participantes no se
distancien socialmente o no se cubran la cara;
• Realizar exámenes de detección a sus hijos en casa todos los días; y
• Si su hijo(a) está enfermo, manténgalo en casa.
Aquí en el Distrito Escolar de Lebanon, continuaremos haciendo todo lo posible para mantener a
nuestros estudiantes, profesores y personal lo más seguros posible. No podemos monitorear ni
controlar las acciones fuera de nuestros edificios. Necesitamos su ayuda como padres, estudiantes,
miembros de la comunidad, amigos y colegas, para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que
está a nuestro alcance fuera de la escuela para mantenernos seguros, de modo que podamos disfrutar de
todo lo que ofrece la escuela en persona. ¡Estamos todos juntos en esto!
Atentamente,
Arthur W. C. Abrom, Ed.D.
Superintendente Escolar
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