
Office of the Superintendent
1502 Spruce Avenue
Wilmington, DE 19805

1 de marzo de 2022

Estimadas familias de Red Clay:

El lunes, en un comunicado de prensa, el gobernador Carney anunció algunas actualizaciones
relacionadas con el COVID-19 que afectan directamente a las escuelas. Este anuncio se produjo
mucho antes del plazo límite original del mandato de uso de mascarilla del 31 de marzo. Los
cambios anunciados son los siguientes:

■ Orden de Estado de Emergencia COVID-19, incluyendo el requisito de uso de mascarilla en
las escuelas públicas y privadas de K a 12º y guarderías: Finaliza el martes 1 de marzo a las
6 PM.

■ Requisito de uso de mascarilla en las escuelas, en los autobuses escolares y en las
guarderías: Se levanta el martes 1 de marzo a las 6 PM.

■ Requisito de Vacunación o Testeo (Escuelas y Empleados del Estado): Deja de estar vigente
a partir del martes 1 de marzo.

■ Requisito de uso de mascarilla en la mayoría de las instalaciones del Estado: Levantado el
miércoles 2 de marzo.

Según los funcionarios estatales, la decisión de levantar el mandato de uso de mascarilla en este
momento se basa en que los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones han disminuido
drásticamente en el último mes. El momento del anuncio del estado también es coherente con las
nuevas orientaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés), que recomiendan el uso universal de mascarilla en las escuelas sólo en las
comunidades con un nivel alto de transmisión del virus.

La actualización de los niveles comunitarios de COVID-19 de los CDC ayudará a las personas a
tomar las decisiones adecuadas para ellas. La actualización muestra tres niveles de COVID-19 en
una comunidad: bajo, medio o alto.

■ En el nivel bajo: Los CDC no recomiendan el uso universal de mascarilla. El COVID-19 está
causando un impacto limitado en el sistema de atención de la salud y bajas cantidades de
enfermedades graves en la comunidad.

■ En el nivel medio: Los CDC no recomiendan el uso de mascarilla para la población en
general. Las personas que tienen un riesgo alto, como las que están
inmunocomprometidas, deben hablar con su proveedor de atención médica para tomar
precauciones adicionales.
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■ En el nivel alto: Los CDC recomiendan que todos usen mascarilla en el interior en público.
Hay una gran cantidad de enfermedades graves en la comunidad y un alto potencial de
tensión en el sistema de atención médica.

Queremos que sepan que la salud y la seguridad de todos en nuestros edificios escolares es
nuestra máxima prioridad. Estamos siguiendo de cerca las recomendaciones de nuestros
funcionarios de salud estatales y locales a través de de.gov guidance. A medida que estas
recomendaciones cambien, adaptaremos nuestros protocolos de salud y seguridad en
consecuencia. Sigue siendo posible que tengamos que volver a implementar nuestra política de
uso de mascarilla si el número de casos positivos de COVID-19 en nuestras escuelas o comunidad
aumenta

Agradecemos a nuestros estudiantes, al personal y a las familias por haber seguido nuestras
medidas de mitigación durante los dos últimos años. Sabemos que no ha sido fácil. Gracias a su
apoyo, hemos podido mantenernos a salvo y continuar brindando instrucción y servicios en
persona a los miles de estudiantes que asistimos en las escuelas de Red Clay.

A medida que avanzamos hacia una nueva fase de esta pandemia, continuaremos manteniendo
un entorno seguro y respetuoso para todos los estudiantes y el personal.

■ Se animará a todos los que deseen seguir usando mascarilla a que lo hagan. Seguirá
habiendo mascarillas descartables y máscaras KN95 disponibles en todas las escuelas de
Red Clay.

■ El uso de mascarilla puede ser requerido si un estudiante o miembro del personal vive
con una persona que ha dado positivo en la prueba de COVID-19. Para más detalles, por
favor ver nuestros Mapas de Proceso de COVID-19 para Estudiantes y Personal de Red Clay
(redclayschools.com/covid19).

■ El Programa Testear para Permanecer está ahora disponible para cualquier persona que
desee obtener una prueba de COVID-19, de domingo a jueves de 4 PM a 7 PM.

■ El distanciamiento, el lavado de manos adecuado y la evaluación diaria de los estudiantes
y el personal seguirán vigentes como estrategias de mitigación. También seguiremos
ofreciendo oportunidades de vacunación y pruebas de COVID-19.

■ Los estudiantes y el personal que presenten síntomas deberán obtener un resultado
negativo en la prueba de COVID-19 o la autorización de un proveedor de atención médica
para regresar a la escuela. Las pruebas de COVID-19 realizadas en casa no se aceptan como
pruebas negativas.

En caso de tener alguna pregunta o inquietud, por favor ponerse en contacto con el director/la
directora de su escuela. Como siempre, gracias por su apoyo constante a las escuelas de Red Clay.

Cordialmente,

Dorrell Green
Superintendente
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