
 

Estimada comunidad de SFX, 

 

Gracias por su excelente apoyo mientras continuamos navegando por los desarrollos de la 

pandemia de Covid-19. Como lo hemos hecho hasta ahora, queremos ser intencionales y 

reflexivos a medida que se toman decisiones para la salud y el bienestar de nuestra 

comunidad, así como para mantener nuestro campus en funcionamiento para el aprendizaje en 

persona. Además, queremos estar actualizados sobre la implementación de un curso de acción 

que demuestre ser más práctico dado el lugar en el que nos encontramos en la pandemia de 

Covid-19 en su totalidad. Seguimos viajando juntos a través de la pandemia, viviendo la misión 

de nuestra escuela. Hemos tenido el tiempo y la oportunidad para aquellos que deseen 

vacunarse y estimularse para que lo hagan, y seguimos pidiendo a todos que tomen decisiones 

reflexivas y responsables dentro y fuera de la escuela para el bienestar de nuestra comunidad 

en general y el bien común. . 

 

En mi carta enviada el 3/12/2021, me comprometí a actualizar nuestra política de máscaras en 

el campus para que sean opcionales a partir del 10/1/2022 y sigo comprometido a hacer que 

las máscaras sean opcionales. Sin embargo, la variante Omicron ha cambiado drásticamente el 

panorama de la pandemia, por lo que nuestro plan se está actualizando y pasaremos a 

máscara opcional para K-8 a partir del 24/1/2022. PK sigue siendo máscara opcional. Después 

de que hagamos el cambio en todo el campus a la máscara opcional, los estudiantes y el 

personal aún pueden usar una máscara bien ajustada en el interior. Tenga en cuenta que 

después de la actualización de nuestra política de máscaras, los estudiantes aún deben tener 

una máscara bien ajustada en su mochila, ya que seguiremos requiriendo el uso de máscaras 

en el interior durante la misa escolar y cualquier evento grande en el campus o en el interior del 

gimnasio o la parroquia. salón. 

 

Continuamos siguiendo nuestras pautas actualizadas de cuarentena/aislamiento que brindan 

orientación emitida por MCDPH para personas sintomáticas, casos positivos y exposiciones. 

Recuerde que nuestra primera línea de defensa sigue siendo mantener en casa a los 

estudiantes, miembros del hogar y personal enfermos/sintomáticos. Su comunicación abierta y 

asociación con nuestras enfermeras ha ayudado mucho a nuestra comunidad durante esta 

pandemia.  Haga Clic Aqui 

 

Gracias por su continuo apoyo y por construirlo siempre en SFX. Que tengan un gran fin de 

semana y continúen manteniéndose seguros y saludables. 

 

Paz, 

 

 

Ryan Watson 

https://school.sfxphx.org/uploads/1/0/6/4/106415181/spanish_1_2_doc_sfx_covid-19_isolation_and_quarantine_guidelines__beginning_january_4_2022___.pdf

