
Dr. Rita Raichoudhuri
Superintendent

21 de mayo de 2021

Estimadas familias de KPS:

A la luz de los recientes anuncios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y
los requisitos de cubrebocas relajantes del estado de Michigan para las personas vacunadas, quería
reafirmar a las familias y asegurarles que las Escuelas Públicas de Kalamazoo cumplirán con un
mandato de cubrebocas para el programa de Preparación de Verano 2021 y al menos durante el
primer trimestre del ciclo escolar 2021-22. El mandato de cubrebocas se reevaluará en noviembre y
podría ajustarse para el resto del año escolar 2021-22 basado en los grupos escolares (primaria,
secundaria y preparatoria) y la disponibilidad de vacunas.

En abril de 2021, cuando KPS publicó planes para la reapertura de las escuelas, esos planes incluían
un mandato de cubrebocas para todas las propiedades del distrito. Muchas familias eligieron el
aprendizaje en persona basado en nuestra seguridad de que se requerirían cubrebocas, porque se ha
demostrado que el uso de cubrebocas es la estrategia de mitigación número 1 para reducir la
propagación del COVID-19. Ese es el caso, no requerir cubrebocas en las propiedades de KPS
conduciría a la propagación del virus, lo que creará un ambiente inseguro para nuestros estudiantes y
personal, especialmente para nuestros estudiantes más jóvenes que aún no pueden recibir la vacuna
y para aquellos en nuestra comunidad que puedan tener un sistema inmunológico comprometedor.
Los brotes posteriores causarían graves interrupciones en el aprendizaje durante un año crucial para
nuestros estudiantes.

Desde el comienzo de la pandemia, la prioridad del distrito ha sido la seguridad de los estudiantes, el
personal, las familias y la comunidad. Esto fue lo primero que nos impulsó detrás de nuestra decisión
de participar en la instrucción virtual para el año escolar 2020-21. El uso de cubrebocas sigue siendo
clave para nuestros planes de seguridad para el próximo año escolar, junto con medidas como la
promoción de la higiene de las manos, auto evaluación de salud, el rastreo de contactos y los
protocolos de seguridad de Michigan High School Athletic Association para los estudiantes atletas.

KPS ha sido diligente en garantizar la seguridad de todos desde que las escuelas cerraron por
primera vez en marzo de 2020. Seguiremos operando con seguridad primero en mente modelando el
comportamiento que queremos que nuestros hijos sigan, ya que les ayudamos a aprender sobre la
necesidad cívica de cuidar a los demás y la responsabilidad colectiva.

No hay manera de saber quién ha sido vacunado y quién no. Queremos que todos se sientan
seguros, y la mejor manera de hacerlo es continuar nuestro mandato de cubrebocas como estrategia
de mitigación.

Por favor, ayúdenos a mantener a nuestros estudiantes, personal y comunidad seguros.





Sinceramente,

Dr. Rita Raichoudhuri
Superintendente


