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Familias y empleados estimados que forman parte de los programas de la WPSD:

          Ya que nos acercamos a los días festivos, reconocemos que es posible que tendrán visitas de otros estados en su hogar, o que tal vez irán a visitar a algún familiar en otro estado. Es cierto, durante estos días festivos es importante pasar tiempo con familia y seres queridos. Sin embargo, les rogamos proceder con precaución y de manera sana. Creemos que para la mayoría de nuestros alumnos, lo ideal es aprender aquí en la escuela en persona, y que esto es para satisfacer las necesidades académicas, lingüísticas, sociales, y de comportamiento. Nuestra intención es seguir enseñando a nuestros alumnos en persona siempre que podamos hacerlo de manera sana y segura. Sin embargo, dependemos de ustedes. 
          La secretaria de salud, Dra. Rachel Levine, emitió una orden el día 17 de noviembre dirigida hacia cualquier persona que llega o sale del estado de Pensilvania. Cualquier persona que llega a Pensilvania de otro estado o que se regresa a Pensilvania después de visitar a otro estado puede propagar el Coronavirus (COVID-19). La Dra. Levine espera que esta orden minimizará la propagación del Coronavirus dentro y fuera de Pensilvania. La orden dicta lo siguiente: 

          1. Cualquier persona que visite desde otro estado debe tener una prueba COVID-19 negativa dentro de
              las 72 horas antes de ingresar al estado.
                     NOTA- Si no pueden o eligen no hacerse una prueba, o aún están esperando los resultados,
                     deben ponerse en cuarentena durante 14 días.
          2. Cualquier residente de Pensilvania que visite otro estado debe realizarse una prueba 72 horas antes
              de regresar o deben permanecer en cuarentena durante 14 días.
                     NOTA- Esto no se aplica a las personas que cruzan diariamente a trabajar o recibir tratamiento
                     médico en otro estado o que viven en otro estado pero cruzan a Pensilvania a trabajar o recibir
                     tratamiento médico diariamente.
	
          La orden toma efecto el viernes 20 de noviembre. Para leer la orden entera y las respuestas de la Dra. Levine a las preguntas más frecuentes, por favor diríjase al sitio web- https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Travelers.aspx.
          No podemos ejecutar la orden de la Dra. Levine, pero si les rogamos proceder con precaución y de manera sana. Use una mascarilla. Lave sus manos con frecuencia. Cumplan con la orden de la Dra. Levine. Nuestras acciones durante los días festivos pueden dictar el plazo de tiempo que podemos seguir con la enseñanza en persona. Esperamos que estén muy felices en estos días, pero sin olvidar actuar con sabiduría y precaución. Gracias. 
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