
Estimados padres y estudiantes de OPA: 
 
Como saben, la preocupación y los efectos del coronavirus están evolucionando. Nuestra intención con esta 
comunicación es brindarle información general y algunos detalles específicos sobre las acciones y el plan actual 
de OPA. 
 
El objetivo principal de la Administración de OPA es mantener seguros a nuestros estudiantes, familias y 
personal. La Administración de OPA está monitoreando activamente la información y las directivas 
proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el departamento de 
salud local, los líderes locales y la Junta de Educación del Estado de Utah. 
 
Lo que se sabe: 

● El coronavirus, COVID-19, es nuevo y causa enfermedades respiratorias. 
● La mayoría de las personas diagnosticadas con COVID-19 experimentan síntomas leves. 
● Al igual que la gripe, las personas con mayor probabilidad de presentar síntomas y complicaciones 

graves por COVID-19 son personas mayores de 60 años y personas con otras afecciones médicas. 
● Se cree que COVID-19 se propaga de la misma manera que se propaga el resfriado o la gripe: a través 

de las gotas respiratorias producidas por la tos o el estornudo. No se cree que se propague a través de 
superficies infectadas. 

● Se cree que las personas son las más contagiosas cuando son más sintomáticas (las más enfermas). 
 
¿Qué podemos hacer ahora? Como escuela, alentamos a los estudiantes y al personal a realizar las siguientes 
acciones preventivas. Agradecemos su apoyo desde casa también. 

● Lavarse las manos. Lavarse las manos regularmente con agua y jabón es la mejor prevención. Evite 
tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

● Cúbrase la boca al toser o estornudar, y luego lávese las manos. 
● Desinfecte las superficies regularmente. Los maestros, el personal y nuestros contratistas de limpieza 

están trabajando para mantener la escuela lo más limpia posible. 
● Limite el contacto con aquellos que están enfermos. Quédese en casa cuando esté enfermo, 

especialmente si está tosiendo, estornudando o tiene fiebre. Los estudiantes y el personal que 
presenten estos síntomas serán enviados a casa lo antes posible. Si tiene estos síntomas, quédese en 
casa. 

● Limite las visitas innecesarias a la escuela. Por favor limite sus visitas a la escuela. Si su 
comunicación se puede lograr con una llamada telefónica o correo electrónico que se prefiera. 

● Si algún miembro de su familia es diagnosticado con COVID-19, comuníquese con la escuela e 
informe al personal de la oficina o la administración. La información personal de salud no se divulga 
al público. Informaremos a los estudiantes y al personal de una posible exposición, y nos ayudará a 
continuar con nuestra planificación. 

● Trabajaremos con las familias para ofrecer soluciones para cualquier estudiante que falte a la escuela 
debido a su propia enfermedad, o para aquellos que están particularmente en riesgo de contraer 
enfermedades. 

 



Pasos actuales y siguientes. 
● Estamos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios estatales y locales para tomar las 

mejores decisiones para nuestros estudiantes. Todas las partes están trabajando juntas para considerar 
la gravedad de la enfermedad, los beneficios para la salud pública, el impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes, las familias, el cuidado de los niños, el personal escolar y la economía. 

● Debido a que la mayoría de las personas con COVID-19 tienen una enfermedad leve, la probabilidad 
de que el Departamento de Salud recomiende el cierre de la escuela es remota, pero no nula. 

● Comunicación 
○ Publicaremos actualizaciones en el sitio web de nuestra escuela, ogdenprep.org, en la página 

de Facebook de la escuela y en las ventanas de los edificios escolares, y lo enviaremos por 
correo electrónico a los contactos de los padres que figuran en Aspire. 

● Viajes al campo 
○ Estamos monitoreando cada viaje de campo que se ha planificado a medida que se acerca. 

Consideraremos los riesgos individualmente y cancelaremos cualquier viaje que pueda poner a 
los estudiantes y al personal en un riesgo innecesario. 

 
En caso de cierre de una escuela: 

● Desayuno y almuerzo escolar: OPA continuará brindando un desayuno y almuerzo para llevar. 
Estamos trabajando para desarrollar opciones para almuerzos calientes, así como almuerzos 
tradicionales. 

○ Conduce o camina hacia arriba. Las familias pueden pasar por el "recorrido" de OPA y 
recolectar alimentos. Los que caminan serán dirigidos a un punto de recogida. 

○ El desayuno estará disponible de 7:30 a.m. a 8:30 a.m. 
○ El almuerzo estará disponible de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

● Servicios de educación especial: OPA continuará brindando servicios a través de una plataforma en 
línea u otro método que determine el equipo del IEP de manera individual. Estamos trabajando con 
nuestro departamento de tecnología para determinar la mejor manera de proporcionar estos servicios. 

○ Las reuniones planificadas se realizarán por teléfono o mediante plataformas de 
videoconferencia. Su educador especial puede comunicarse con usted para programar una 
reunión temprana. 

○ Acceso a Internet en el hogar: se enviará una breve encuesta sobre la computadora y el acceso 
a Internet en el hogar para ayudarnos a prepararnos. Trabajaremos con familias sin acceso a 
tecnología adecuada para determinar la mejor manera de proporcionar servicios. 

○ Tiene derecho a renunciar a los servicios de educación especial durante cualquier período de 
cierre de la escuela. 

● Enseñando y aprendiendo 
○ Los maestros harán todo lo posible para proporcionar trabajo a los estudiantes a través de 

medios digitales: Canvas, Google Classroom, Blooms, correo electrónico. Estamos trabajando 
con nuestros maestros para comenzar a planificar opciones. 

○ No dude en comunicarse con los maestros de su (s) hijo (s) para coordinar. 
○ Entendemos que la conectividad digital puede no estar disponible para todas las familias, por 

lo que proporcionaremos tanta información como sea posible. 
 

http://ogdenprep.org/
http://ogdenprep.org/


● ¿Tenemos que compensar los días perdidos? 
○ La Junta de Educación del Estado de Utah está trabajando con el gobierno federal para 

determinar si los días perdidos debido al cierre de la escuela tendrán que recuperarse (similar a 
un día de "nieve"). Puede existir la posibilidad de que una escuela cerrada obtenga una 
exención de los requisitos de días y horas de operación. Proporcionaremos información 
adicional cuando la tengamos. 

 
Continuaremos actualizando nuestra comunicación a medida que recibamos más información. ¡Sigue lavándote 
las manos! 
 
 
D. Kasey Kennington - Elementary Principal 
Stephanie Mathers - Junior High Principal 
 
 
 


