Padres
El viernes 13 de marzo de 2020, el gobernador Tony Evers ordenó a la secretaria del Departamento de
Servicios de Salud, Andrea Palm, que emitiera un cierre estatal de todas las escuelas públicas y
privadas para la instrucción de los alumnos y las actividades extracurriculares como parte de los
esfuerzos del estado para responder y contener la propagación de COVID-19 en Wisconsin. El cierre
obligatorio de las escuelas comenzará el jueves 19 de marzo, con una reapertura anticipada el 6 de
abril. La fecha de reapertura está sujeta a cambios. El Distrito Escolar Durand-Arkansaw continuará
monitoreando la situación durante el fin de semana y proporcionará información adicional si los planes
cambian. Nuestro plan en este momento es utilizar la primera parte de la próxima semana para
preparar a los estudiantes para un período prolongado de instrucción en línea y en el hogar.
Proporcionaremos más información sobre las opciones para aquellos estudiantes sin acceso a Internet y
para los estudiantes más jóvenes a medida que esas decisiones se vuelvan definitivas.
A medida que haya más información disponible, le informaremos a medida que cambien las cosas.
Respetamos los deseos de los padres si eligen mantener a sus hijos en casa durante toda la semana.
Notifique a la oficina respectiva la ausencia de su (s) hijo (s).
He recibido algunas preguntas relacionadas con los viajes durante las vacaciones de primavera y durante
el cierre inminente de la escuela. El consejo que me ha dado el Departamento de Salud del Condado de
Pepin es:
Esa es una pregunta que es difícil de responder y es una decisión que cada familia debe tomar. Estamos
proporcionando la orientación que estamos recibiendo del Departamento de Salud en este momento,
junto con el enlace al mapa que le informa sobre el nivel de estado de cada estado en los EE. UU.
El mundo tiene un sistema de clasificación con tres niveles. El nivel tres es el peor y esos son los lugares
que tienen una prohibición de viajar en este momento. Estados Unidos también es el Nivel Dos en este
momento, pero recuerde que esto ha estado cambiando rápidamente. En cualquier momento, se
podrían aplicar prohibiciones de viaje adicionales para otras áreas del mundo.
Dentro de los EE. UU. también hay tres niveles de clasificación por estado que se muestran en el Mapa
de EE. UU. a los que puede acceder a través del sitio web https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/cases-in-us.html. La clasificación más alta es la transmisión comunitaria sostenida. En este
momento solo hay un puñado de estados en este nivel de clasificación (California, Nueva York y
Washington son los tres primeros). Si visita uno de esos estados, le recomiendan que permanezca en
cuarentena durante catorce días. A medida que se realicen más pruebas, existe una gran probabilidad
de que se agreguen más estados a esta clasificación.
La gran mayoría de los estados se encuentran en el nivel de clasificación Indeterminado. Wisconsin,
Minnesota y nuestros estados circundantes están a este nivel. Si visita un estado con el nivel de
clasificación Indeterminado y regresa a casa mientras el estado aún se encuentra en este nivel de
clasificación, entonces está bien para regresar a sus actividades normales. Por otro lado, si mientras está
en ese estado, el estado pasa de la clasificación de Transmisión Comunitaria Indeterminada a Sostenida
mientras está allí, entonces el Departamento de Salud le está pidiendo que permanezca en cuarentena
durante catorce días al regresar a su hogar.

El tercer nivel de clasificación no es aplicable y el número de estos estados está disminuyendo mientras
hablamos.
Además, en consulta con el Departamento de Salud del Condado de Pepin, estamos cerrando todos los
edificios escolares este fin de semana en un esfuerzo por mitigar la propagación del Coronavirus. Esto
incluye todas las prácticas, educación comunitaria, uso comunitario de nuestro gimnasio y el baile de
padre / hija.
El Departamento de Salud del Condado de Pepin recomienda que todas las personas en el condado
eliminen todos los movimientos no esenciales en la comunidad este fin de semana. Siéntase libre de
disfrutar el clima y el aire libre a su alrededor, pero restrinja el movimiento a áreas con otras personas
solo para actividades esenciales.
Gracias,
Greg Doverspike

