
 
12 de noviembre de 2020 
 
Saludos,  
 
Así como nuestra comunidad, nuestro estado y nuestra nación han visto cómo los casos de COVID-19 continúan 
aumentando en los últimos días y semanas, nuestro distrito ha sido afectado de manera similar.  
 
En el mes de octubre, en todo el distrito, vimos que 31 estudiantes dieron positivo por COVID-19. Durante los 
primeros 11 días de noviembre, nuestros casos de estudiantes positivos totalizaron 32. Estos casos positivos dieron 
como resultado que 433 estudiantes fueran puestos en cuarentena debido al contacto directo o aislados debido a 
una prueba positiva.  
 
Los impactos de COVID-19 han ejercido presión sobre nuestro personal certificado y de soporte. Cuarenta y cinco 
miembros del personal están actualmente fuera debido a una ausencia relacionada con COVID-19. En todo el 
distrito, actualmente tenemos seis miembros del personal que dieron positivo en las pruebas. De los 45 miembros 
del personal que están actualmente fuera, 36 son miembros del personal certificados. 
 
Las ausencias se han derivado de casos positivos que conducen al aislamiento, al personal que muestra síntomas 
de COVID-19, a los empleados que tienen que ponerse en cuarentena debido al contacto directo o al cuidado de su 
propio hijo que ha sido puesto en cuarentena debido al contacto directo o ha dado positivo.  
 
Con el aumento de casos positivos y la cantidad de estudiantes y personal ausente, el distrito pasará al aprendizaje 
virtual a partir del lunes 16 de noviembre de 2020. La fecha programada para regresar a la instrucción en persona es 
el lunes 7 de diciembre de 2020.  
 
Esta no es una decisión fácil como educador. La instrucción en persona es importante para el desarrollo de nuestros 
estudiantes. Para hacer posible un rápido regreso al salón de clases, necesitamos su ayuda. Pido sinceramente que 
nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad desempeñen su papel para detener la propagación. Usar una 
máscara, cuidar su distancia de los demás y lavarse las manos puede ayudar a que nuestros estudiantes y el 
personal regresen al salón de clases.  
 
Durante estas tres semanas fuera del edificio de la escuela, continuaremos proporcionando comidas a los 
estudiantes. Puede encontrar información sobre ese servicio en MuskogeePS.org. Obtenga información de contacto 
de los maestros de sus estudiantes y desarrolle un plan para las próximas semanas. Nuestro personal se presentará 
a trabajar con normalidad a menos que estén en cuarentena.  
 
Estos próximos días y semanas serán cruciales para que todos, estudiantes y personal, tomen precauciones para 
prevenir la propagación de COVID-19. Mientras nos acercamos a las vacaciones de Acción de Gracias, sé que todos 
nos preparamos para reunirnos con familiares y amigos, pero les animo a que tomen precauciones y reconsideren 
cómo pueden celebrar.  
 
¡Creo que este cambio a lo virtual puede ayudar a restablecer nuestros números y permitirnos cerrar este primer 
semestre con fuerza!  
 
Atentamente, 

 
Dr. Jarod Mendenhall 
Superintendente 
Escuelas Públicas de Muskogee 
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