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Buenas noches, Familias. Este mensaje es del Superintendente Willie Jett.  

A partir del jueves 17 de febrero, ya no se requerirá el uso universal de 
mascarillas en las escuelas del área de St. Cloud. Las máscaras serán 
opcionales para todos los estudiantes, el personal y los invitados. Sin embargo, 
debido al mandato federal de transporte, las máscaras continúan siendo 
obligatorias en todos los autobuses escolares y vehículos de transporte del 
distrito.  

La salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes sigue siendo una 
prioridad, y tomamos esta decisión en consulta con los funcionarios de salud 
locales y estatales. Nuestras tasas de casos escolares y distritales han disminuido 
significativamente durante el mes pasado, y estas tendencias reflejan las de 
nuestra comunidad y estado.  

Continuaremos empleando estrategias de mitigación que incluyen fomentar 
una buena higiene de manos, usar una ventilación mejorada y solicitar que las 
personas se queden en casa cuando estén enfermas. Además, las máscaras 
KN-95 estarán disponibles para los estudiantes y el personal de cada escuela, y 
se han ordenado kits de pruebas gratuitas para estudiantes y personal en el 
hogar y pronto estarán disponibles en las escuelas a pedido.  

El rastreo de contactos de los casos de COVID-19 se completará si:  

● 3 o más casos ocurren en un aula, o  

● una escuela individual alcanza una tasa de positividad del 5%.  

Tenga en cuenta que los estudiantes y el personal que regresan a la escuela 
después de una cuarentena de 5 días deben continuar con la máscara los días 
6-10. Aquellos que decidan no enmascararse deben completar una 
cuarentena de 10 días. Además, todos los participantes en las actividades de 
MSHSL deben seguir los protocolos de Regreso al Juego que requieren 
enmascaramiento en los días 6-10.  

Estamos profundamente agradecidos por su apoyo durante estos últimos meses 
y nos complace dar este paso hacia la normalidad a medida que mejora la 
salud de nuestro distrito y la comunidad.  

Gracias 

 


