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Jueves, 17 de diciembre de 2020

Estimadas familias de la escuela secundaria Thomas:
Hoy, el Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH) me informó que están
recomendando que la Escuela Intermedia Thomas en Arlington Heights cambie a un modelo de
aprendizaje remoto hasta mediados de enero de 2021.
Después de hacer una revisión de todos los datos que nuestra enfermera escolar y los administradores
escolares han proporcionado constantemente, CCDPH ha determinado que desde el 23 de octubre, ha
habido hasta la fecha 29 casos y 33 contactos cercanos. Esto no incluye a familiares o contactos
externos que también hayan contraído COVID-19.
CCDPH me informó que dado que se trata de un brote continuo (con el último síntoma informado de un
estudiante o miembro del personal el 9 de diciembre), y dado que los estudiantes se mudan a diferentes
aulas con varios estudiantes, existe el riesgo de transmisión continua de COVID-19 , lo que los llevó a
recomendar que Thomas pasara a un modelo de aprendizaje remoto.
Sé que esto es decepcionante para nuestros estudiantes, familias y personal. Sin embargo, debemos
seguir la guía de nuestros expertos en salud locales. Por lo tanto, Thomas Middle School volverá al
aprendizaje remoto a partir del viernes 18 de diciembre de 2020 hasta el viernes 15 de enero de 2021.
Continúe notificando a la enfermera de la Escuela Intermedia Thomas si su estudiante desarrolla
síntomas de COVID-19 o da positivo en la prueba para que podamos continuar rastreando el impacto de
este brote y para que podamos estar seguros de que ha terminado antes de que regresemos a en
-aprendizaje de personas.
Sinceramente,

Lori D. Bein, Ed.D.
Superintendente
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