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Estimados padres y personal de las Escuelas Públicas de Clinton: 
 
Desde el regreso de las vacaciones de invierno, he estado monitoreando cuidadosamente las 
métricas de salud pública, incluidas las tasas de transmisión en nuestro condado y ciudad, así como 
revisando los casos positivos y las cuarentenas requeridas dentro de nuestra comunidad escolar. Al 
tomar decisiones sobre nuestro modelo de aprendizaje del distrito, nuestros funcionarios de salud 
pública estatales y locales han enfatizado la necesidad de evaluar las métricas de salud junto con la 
implementación sólida de estrategias de mitigación en nuestras escuelas. Nuestros estudiantes y 
personal han sido diligentes en adherirse a los protocolos vigentes en nuestras escuelas, que 
incluyen cohorte, higiene de manos, limpieza, distanciamiento y uso de mascarillas. Con esto en 
mente, nuestro objetivo ha sido devolver a nuestros estudiantes a nuestro modelo de aprendizaje en 
persona completo cuando vimos una disminución en las tasas de transmisión y positividad. Además, 
necesitábamos asegurarnos de tener los niveles de personal adecuados disponibles para realizar una 
transición segura de los modelos y garantizar que nuestras estrategias de mitigación no se vean 
comprometidas. Se han observado dos semanas de disminución significativa en las tasas de casos 
positivos y en el confirmado casos positivos de COVID-19 reportados entre los miembros de toda la 
comunidad escolar.  Estos datos se pueden ver en nuestro Panel de control COVID-19.  
 
Después de una revisión cuidadosa de los datos y las estrategias de mitigación de cada escuela con 
nuestros profesionales de la salud locales, hemos tomado la decisión de realizar la transición de la 
escuela primaria Joel y la secundaria Eliot al modelo de aprendizaje en persona el lunes 8 de 
febrero de 2021.  La Escuela Morgan permanecerá en el Modelo Híbrido debido a la 
singularidad de las estructuras de la escuela secundaria que previenen la cohorte estricta de 
estudiantes.  Esperamos poder hacer la transición de Morgan en un futuro cercano, pero dependerá 
de una tendencia a la baja continua en las métricas de salud pública.  La próxima semana, nuestro 
personal y administradores se prepararán para la transición y comunicarán toda la información 
necesaria a las familias con respecto a los procedimientos escolares. Los padres que estén 
considerando un cambio en el plan de aprendizaje seleccionado para su estudiante deben notificar a 
la oficina escolar correspondiente de esa intención para que tengamos tiempo para ajustar los 
horarios o las ubicaciones relacionadas con la solicitud de los padres. 
 
Si bien me complace que las tasas de casos positivos de COVID-19 en nuestra ciudad y escuelas 
estén disminuyendo, sé que se debe a las decisiones de todas las partes interesadas de minimizar el 
riesgo de transmisión mediante el uso de máscaras, el distanciamiento social y la práctica de la 
higiene de manos. Solo trabajando juntos podemos hacer estas transiciones y mantener el 
aprendizaje en persona para nuestros estudiantes. Continuaremos monitoreando cuidadosamente y 
respondiendo a los datos y orientación proporcionados por nuestros funcionarios de salud, y 
ajustaremos según sea necesario. 
 
Sabemos que la incertidumbre y las transiciones que hemos experimentado este año son 
impactantes para los estudiantes, los padres y nuestro personal. Esta pandemia nos ha obligado a 
todos a adaptarnos, ajustarnos y ser flexibles en un momento muy incierto. Seguimos firmes en 
nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestro personal y estudiantes, y en brindar 

https://www.clintonpublic.net/cms/one.aspx?pageId=29204299


una experiencia de aprendizaje de apoyo y participación. Gracias por su apoyo y compromiso de 
trabajar juntos para garantizar el bienestar de nuestros estudiantes y personal.  
 
Atentamente, 
 
Maryann O'Donnell 
Superintendente de escuelas 


