Esforzarse por preserver la unidad del Espiritu mediante el vinculo de la paz – Ephesians 4:3
25 de Agosto de 2021
Estimada comunidad SFX,
¡Han sido unas buenas dos primeras semanas de clases y estoy agradecido por el apoyo y el entusiasmo
de todos! Todos nuestros estudiantes están de regreso en el campus disfrutando de instrucción de alto
nivel, construyendo amistades, disfrutando de alimentos nuevos y saludables y siendo realmente niños
para los demás al encontrar todas las cosas nuevas en Cristo. ¡También han traído mucha energía y
entusiasmo a nuestro campus!
La pandemia de COVID-19 continúa desafiándonos de muchas maneras, pero me enorgullece decir que
continuamos perseverando y avanzando en la misión de nuestra escuela para el bienestar de nuestros
estudiantes y la comunidad en general. Haga clic AQUI para obtener informacion sobre el Covid-19
Lamentablemente, no hemos visto mejoras en los casos de pandemia de COVID-19 y, por lo tanto,
continuaremos con nuestro requisito de enmascaramiento en interiores hasta el 30 de septiembre. En el
futuro, continuaremos evaluando los requisitos de enmascaramiento mes a mes utilizando datos de
nuestra comunidad específica. (SFX) y el condado de Maricopa.
· Casos en SFX - Hemos tenido un total de 11 casos positivos y 18 cuarentenas totales desde el 11 de
agosto. El número de casos positivos (11) es uno más que los casos más registrados que tuvimos en un
solo mes del año escolar pasado (10 casos positivos casos en diciembre de 2020). Es importante señalar
que el número total de cuarentenas (18) también es muy significativo, ya que este número podría haber
sido mucho, mucho mayor si no hubiéramos tenido máscaras necesarias en las aulas. Como dije al
comienzo del año escolar, mantener a nuestros estudiantes en la escuela y aprender en persona es una
prioridad principal. Estamos buscando estos números para bajar antes de cambiar la política de
requisitos de cubrebocas para interiores.
· Casos en el condado de Maricopa: los casos en el condado de Maricopa continúan aumentando y la
transmisión comunitaria se mantiene en un nivel alto. Estamos buscando estos números para bajar
antes de cambiar la política de requisitos de cubrebocas para interiores.
Muchas familias han preguntado y han hecho excelentes preguntas sobre la orientación utilizada para
ayudar a asesorar nuestros protocolos Covid-19 y medidas de salud pública.Para aquellos interesados en
aprender más sobre investigación e información científica, organizaremos un seminario web el
miércoles 1 de septiembre con el Dr. Nick Staab, la Dra. Ana Moran, Leila Barraza J.D., M.P.H. y SFX
Nurses Susan Kaiser y Nurse Barbara Combs. Pronto se enviará un enlace para el seminario web por
correo electrónico.

Nick Staab, M.D., F.A.A.P. – Epidemiólogo médico, División de Control de Enfermedades del
Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa
Ana Moran, M.D. - Especialista en enfermedades infecciosas, profesora adjunta clínica, Instituto
Neurológico Barrow y Facultad de Medicina de la Universidad de Creighton
Leila Barraza, J.D., M.P.H., Profesora asociada, Mel and Zuckerman College of Public Health, Universidad
de Arizona
Barbara Combs RN, BSN
Susan Kaiser RN, BSN
Quiero agradecer a todos los que se han tomado el tiempo de comunicarse conmigo y compartir
respetuosamente sus puntos de vista. Reconozco que hay muchas opiniones sólidas sobre el uso de
máscaras y protocolos particulares que se han implementado. Independientemente de la postura u
opinión, somos una comunidad y debemos seguir unidos a través de lo que ha sido una verdadera rutina
durante esta pandemia. Estamos llamados a ver todas las cosas nuevas en Cristo, a ver cada día como un
nuevo comienzo y una nueva oportunidad. También quiero reconocer que entiendo el deseo de volver
completamente a la normalidad y estoy comprometido a trasladarnos allí de la manera más segura y
responsable posible. ¡Sigamos viviendo la misión de nuestra escuela jesuita de ser hombres, mujeres y
niños para los demás!
Paz,

Ryan Watson

