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El 12 de agosto de 2020, el Departamento de Salud del Condado de Anne Arundel envió una carta a las
escuelas privadas, para proactivamente garantizar que las escuelas privadas instauraron las medidas de
seguridad para minimizar el contagio de COVID-19 en sus escuelas. Existen dos requerimientos para las
escuelas privadas:
●
●

Presentar un plan de seguridad para aprobación, previo a la reapertura en persona.
Contactar al Departamento de Salud si un estudiante o miembro del personal tiene resultado
positivo.

Esperamos que cualquiera de las escuelas que quieran abrir para dar instrucción en persona ya tengan,
o van a tener, un plan de seguridad por escrito que delineé los cambios producidos para minimizar la
transmisión de COVID-19. El Departamento de Salud revisará el plan dentro de 2 días laborales. Aquellas
escuelas que abordaron apropiadamente todos los elementos de las guías federales (CDC) y estatales
(MSDE) pueden volver a abrir puertas. Si las escuelas tienen deficiencias en su plan, trabajaremos con
ellas para mejorar sus planes y que puedan abrir de forma segura y a tiempo. Para aquellas escuelas que
decidieron no abrir puertas para dar instrucción en persona en este momento, pueden presentar un
plan ahora o más tarde y al menos 14 días antes de volver a abrir puertas.
Este enfoque le da a las escuelas la flexibilidad que necesitan mientras se aseguran que los estudiantes y
el personal regresan a la escuela con las precauciones de seguridad en curso.
Si bien indicamos que no recomendamos que vuelvan a abrir en este momento, depende de cada
escuela privada tomar la decisión basada en las particularidades de su comunidad. También, la situación
de COVID-19 en nuestro condado cambia de semana a semana y actualizaremos nuestras
recomendaciones conforme se vaya necesitando.
Todos queremos lo mismo: asegurar que nuestros hijos reciben la educación que necesitan mientras
protegemos su seguridad durante la pandemia de COVID-19. Este enfoque nos permite colaborar antes
de que comiencen las clases, para que le podamos dar inicio al año con el pie derecho.
Escuelas no públicas con planes de seguridad aprobados https://aahealth.org/nonpublic-schools-withapproved-safety-plans/

