
6 de agosto de 2021

Padres, estudiantes, personal y comunidad de Emmett,

El Distrito Escolar de Emmett (siglas en inglés ESD) se está preparando para el inicio del año escolar
2021-2022. Como el año pasado, nuestro objetivo es mantener nuestras escuelas abiertas para el
aprendizaje en persona.

Con las actualizaciones y recomendaciones de los funcionarios del CDC, se han planteado una serie
de preguntas e inquietudes. Espero que esta carta explique la posición del ESD al comenzar el
nuevo año escolar.

El ESD continuará reuniéndose con el Departamento de Salud del Distrito Sudoeste, Valor Health y
las agencias de emergencia locales cada dos semanas. El enfoque de estas reuniones es analizar
datos específicos del condado de Gem y el Distrito Escolar de Emmett mientras monitoreamos el
COVID-19 y sus variantes dentro de nuestras comunidades y el distrito.

Continuaremos analizando los datos para tomar decisiones sobre el cierre de escuelas y
compartiremos esa información con los padres, el personal y la comunidad. Seguiremos los
procedimientos y protocolos de 2021-2022 que se adoptaron en la reunión de la junta de julio.

Las máscaras no serán obligatorias para los estudiantes o el personal. Si recuerda, la Mesa directiva
votó en diciembre para abandonar cualquier requisito para el uso de máscaras a una región local o
estatal con autoridad para tomar tales decisiones.

Además, no se requerirán vacunas para el personal o los estudiantes. La decisión de vacunarse es
una elección personal y no es la posición del distrito abogar a favor o en contra de su elección
personal.

Los estudiantes y miembros del personal, que estén en contacto cercano con un caso confirmado,
deberán ponerse en cuarentena durante 5 días antes de la prueba; una persona con un resultado
negativo y sin síntomas será elegible para regresar a la escuela, pero se le pedirá que se mantengan
pendientes de los síntomas.

Los funcionarios del CDC recomiendan que las escuelas mantengan al menos 3 pies de distancia
física entre los estudiantes dentro de las aulas.

El personal que solicite que los estudiantes usen máscaras cuando estén cerca del maestro
continuará recibiendo apoyo. El distrito seguirá ofreciendo equipo de protección personal (Siglas en
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inglés PPE) para los estudiantes y el personal en esas situaciones. Se apoyará a los estudiantes que
opten por usar una mascarilla.

Una vez más, tenemos una opción virtual para los padres que prefieren mantener a sus hijos fuera
del salón de clases, pero aún en el Distrito Escolar de Emmett. Es un poco diferente al programa
ofrecido el año pasado. Si está interesado, comuníquese con Wade Carter o llame al 208-365-3016.
Obtenga más información sobre el programa virtual.

Le pedimos que nos ayude a mantener abiertas las escuelas porque sabemos que el aprendizaje en
persona es lo mejor para nuestros estudiantes. El año escolar pasado, ustedes como padres hicieron
un gran trabajo ayudando con lo siguiente:

● Manteniendo a sus hijos en casa si están enfermos.
● Apoyando el aprendizaje en línea mientras su hijo estaba enfermo en casa o en cuarentena.
● Manteniendo a sus estudiantes en casa si han estado expuestos a un caso de COVID

positivo.
● Reportando exposiciones y / o casos de COVID positivos confirmados a la secretaria de

asistencia de la escuela.
● Recordándoles a los estudiantes que la higiene personal es fundamental.

Agradecemos su cooperación y su interés en el Distrito Escolar de Emmett. Realmente estamos
juntos en esto y queremos que el año escolar 2021-2022 sea un éxito para todos.

Por cierto, el primer día de clases es el lunes 23 de agosto. Tenemos casas abiertas en todas
nuestras escuelas el jueves 19 de agosto.

● Escuelas primarias: de 5 a 7 p.m.
● Escuelas secundarias: de 6 a 8 p.m.

Busque más detalles sobre esto y más en nuestra página de Facebook de las escuelas de Emmett y
en un boletín que enviaremos por correo electrónico la semana que viene.

Mientras tanto, es posible que desee tener este documento a mano. Tiene importantes números de
teléfono y enlaces.

Atentamente,
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Superintendente Craig Woods
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