
 

10 de junio de 2021 

Queridos padres, 

A medida que nos acercamos al final del año escolar, también nos acercamos al final de muchas 

estrategias de mitigación relacionadas con la pandemia.  Nos han dicho que Pensilvania todavía 

levantara la orden de uso de cubrebocas (mascaras) según lo planeado el 28 de junio. 

Esto es lo que estamos planeando con respecto al uso de cubrebocas (mascaras) este verano 

(sujeto a cambios debido a los nuevos mandatos): 

Del 14 al 27 de junio: Los adultos vacunados no necesitan usar cubrebocas (mascaras) dentro de 

las instalaciones de las escuelas.  No vamos a pedir ningún tipo de verificación de vacunas. Más 

del 90% de nuestro personal ha sido vacunado.  Los cubrebocas (mascaras) serán opcionales.   

28 de junio y más allá: Los cubrebocas (mascaras) serán opcionales para los estudiantes y el 

personal, incluidos los que asisten a nuestros programas de verano.  Esta semana, la CDC emitio 

una guía que dice que los niños no vacunados aún deben usar cubrebocas (mascaras), pero 

debido a las bajas tasas de incidentes en el condado de Chester, el Departamento de Salud del 

condado de Chester ha dicho que apoya que los cubrebocas (mascaras) sean opcionales para los 

programas escolares de verano.  Si bien esto podría cambiar, tenemos mucha confianza que las 

tasas de positividad e incidencia se mantengan muy bajas en nuestra región y no se requieran 

cubrebocas (mascaras). Ciertamente, te mantendremos informado. 

Este ha sido un año extremadamente largo y desafiante, y todos esperamos un verano y un otoño 

mucho más normales. Quiero agradecer una vez más al todo el personal el cual ha sido 

extremadamente dedicado, cariñoso y apasionado en nuestro distrito escolar, a los padres que se 

han mantenido muy solidarios e involucrados, y a nuestros estudiantes que simplemente han sido 

increíbles. 

Espero que todos tengan un verano maravilloso. ¡Se avecinan días más brillantes! 

Saludos cordiales, 

Dr. Jim Scanlon, Superintendente 

 

 


