24 de junio del 2020
Estimadas familias de las escuelas públicas del condado de Marion,
Apreciamos la paciencia y la comprensión de nuestras familias y comunidades, ya que
hemos estado planeando un regreso seguro a la escuela. Las corporaciones de escuelas
públicas del Condado de Marion se han reunido semanalmente con el Departamento de
Salud Pública del Condado de Marion (MCPHD) mientras nos preparamos para el año
escolar 2020-2021. Sabemos que la Orden Ejecutiva del Gobernador Holcomb permite que
las escuelas de Indiana abran el 1 de julio. Además, el alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett,
y la directora de MCPHD, Dra. Virginia Caine, anticipan que el Condado de Marion estará en
la Etapa 5 a mediados de julio según los datos actuales. Y, el Departamento de Educación
de Indiana, junto con el Departamento de Salud de Indiana y la Agencia de Servicios
Sociales y Familia de Indiana, recientemente publicaron una guía para la reapertura de las
escuelas de Indiana en su informe IN-CLASS.
Las escuelas públicas del Condado de Marion, en colaboración con el Departamento de
Salud del Condado de Marion, se han unido para compartir información importante mientras
nos preparamos para dar la bienvenida a sus hijos a nuestras aulas. Todas las escuelas
públicas del Condado de Marion comenzarán en su fecha programada y ofrecerán
opciones de instrucción en el entorno escolar físico o en línea para los estudiantes
que no pueden o se sienten incómodos al regresar a la escuela en la fecha de inicio
programada. Se proporcionarán mayores detalles a nuestras familias a principios de julio
después de que el Departamento de Salud Pública del Condado de Marion finalice su
orientación para nosotros. La orientación que recibiremos del MCPHD y que compartiremos
con usted a principios de julio incluirá procedimientos para:
Detección de Síntomas
Limpieza y Desinfección
Cubiertas Faciales de Tela y Máscaras o Caretas
Distanciamiento Social
Salud y Seguridad Estudiantil
Transporte en Autobús
Identificar, Informar y Rastrear Casos
Espere que se compartan más detalles a principios de julio.
Gracias nuevamente por apoyar a sus escuelas públicas del Condado de Marion, ya que
esperamos una reapertura segura para el año escolar 2020-2021.
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