11 de julio de 2021
A nuestra comunidad de JCPS,
Al final de la última semana, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) emitieron una nueva
orientación dirigida a los distritos escolares del país para reducir la transmisión de COVID-19. El nuevo
documento explica las medidas de seguridad que se recomiendan para las escuelas. Después de revisar la nueva
información, queremos compartir una novedad con ustedes.
La orientación de los CDC recomienda las mascarillas para todos los estudiantes o miembros del personal que
no tengan la vacuna completa dentro de las instalaciones de la escuela. Como resultado de esta nueva
recomendación y la orientación prevista del Departamento de Salud Pública de Kentucky, los estudiantes y el
personal que no estén totalmente vacunados deben usar una mascarilla dentro de los recintos de JCPS a partir
del lunes 12 de julio. No es necesario usar mascarillas en el exterior de las instalaciones de JCPS.
La orientación de CDC también recomienda el uso de mascarillas para todos los que vayan en el bus, incluso
para los que están vacunados. A la luz de esta nueva recomendación, todos los estudiantes y el personal en
nuestros buses para la programación de verano deben usar mascarillas.
Esta actualización sobre mascarillas estará en vigor en todo el distrito para las próximas semanas. La Junta de
Educación del Condado de Jefferson (JCBE) votará el 27 de julio en la reunión de la junta y tomará una
determinación sobre los requisitos de seguridad, incluido el uso de mascarillas por estudiantes y personal no
vacunado para el inicio del año escolar 2021-2022.
Nuestra preocupación por nuestros estudiantes, nuestras familias y nuestro personal ha estado en el centro de
todas las decisiones que hemos tomado respecto a la COVID-19. Hemos usado, y continuaremos usando, las
orientaciones de los expertos médicos estatales y nacionales sobre el camino más seguro adelante. Gracias por
ser nuestros socios durante un tiempo fluido de cambio en nuestra comunidad. Seguiremos trabajando juntos
por nuestros estudiantes.
Atentamente,
Escuelas Públicas del Condado de Jefferson
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