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3 de febrero de 2021
Apreciadas familias de MJSD,
Igual como lo hemos hecho desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, continuamos
trabajando con el Departamento de Salud de Menasha (MHD) y el Departamento de Servicios de Salud
del Estado (DHS) para determinar nuestro mejor método de acción. Nuestros datos más recientes
muestran que nuestro porcentaje de casos (casos por 100.000) es significativamente más bajo de lo que
ha sido. Además, el Departamento de Salud ha podido completar las investigaciones de enfermedades,
el rastreo de contactos de manera oportuna y los proveedores de atención médica locales han tenido la
capacidad de atender a quienes lo necesitan. Todavía queda mucho por hacer y todos debemos seguir
haciendo nuestra parte para que esto se convierta en una situación manejable.
Tenemos planes para vacunar a nuestro personal lo antes posible; con el 1 de marzo como fecha de
inicio proyectada. Algunas personas en circunstancias de mayor riesgo ya han sido vacunadas, pero solo
si encajan por definición en la categoría inicial de personas elegibles para las vacunas establecidas por el
DHS.
Mejorar el número de casos en nuestra comunidad y la capacidad de vacunar a nuestro personal son dos
variables que afectarán nuestras decisiones para que los estudiantes regresen a la escuela por tiempo
completo. Seguimos estudiando opciones de distanciamiento social, por lo que estamos preparados
cuando llegue ese momento.
Me doy cuenta de que todos estamos cansados del COVID 19 y todo lo que ha venido con él. Por favor
estén atentos a medida que avanzamos para lograr que todos nuestros estudiantes regresen a la escuela
por tiempo completo.
COVID-19 Información de la ciudad de Menasha:
https://www.cityofmenasha-wi.gov/departments/health/covid-19.php
Página web de MJSD COVID https://www.mjsd.k12.wi.us/district/district/covid-19
Más información: https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/protect.htm
Atentamente,

Chris L. VanderHeyden
Chris L. VanderHeyden
Superintendente

