
 

Estimadas familias de PCSC, 

Como hemos visto un fuerte aumento en el número de casos positivos de COVID 19 en 

nuestras escuelas y la naturaleza de alta transmisibilidad del virus, hemos pasado a exigir el 

uso de cubre bocas para todos los maestros, estudiantes, personal y visitantes de las 

escuelas, independientemente de estado de vacunación a partir del jueves 19 de agosto.  

Continuamos monitoreando nuestros datos y las recomendaciones de los funcionarios de salud 

locales de acuerdo con nuestras 2021-2022 Back to School Plan. Nuestros datos actuales son 

los siguientes: 

Año escolar 2020-2021 Año escolar 2021-2022 

 
Total de casos positivos 10 al 20 de 

agosto 
(primeros 10 días de clases) 

 
Total de casos positivos 11-19 de 

agosto 
(primeros 7 días de clases) 

 
2 
 

 
20 

(195 en cuarentena) 
 

Se seguirán requiriendo cubre bocas que cubran la nariz y la boca en los autobuses escolares 

siempre que el mandato federal del Departamento de Transporte de EE.UU. Permanezca en 

vigor. Esto no ha cambiado. 

Se recomienda el uso de cubre bocas a todos los habitantes, de 12 años o más, que se 

vacunen contra COVID-19. Como recordatorio, las personas que están completamente 

vacunadas y no presentan síntomas no tienen que ponerse en cuarentena. 

PCSC se compromete a mantener saludables a nuestros estudiantes y empleados y creemos 

que el uso de cubre bocas en interiores es vital para que podamos continuar brindando una 

experiencia de aprendizaje en persona. Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden estar 

en el aula con sus maestros y creemos que este paso, junto con otras medidas de mitigación 

mejoradas, nos brindará la mejor oportunidad de mantener nuestros edificios abiertos al 

aprendizaje. 

Esperamos que a medida que los niveles de propagación de la comunidad se reduzcan y 

vuelvan a un nivel manejable, podamos relajar el requisito de uso de cubre bocas. 

Gracias por su continuo apoyo a PCSC y las escuelas de su hijo / niños. 

Atentamente, 

Diane Woodworth, Superintendente Interina 

Jill VanDriessche, Superintendente Asistente 

https://www.plymouth.k12.in.us/updates/pcsc-back-to-school-plan



