
8 de Diciembre, 2020 

Queridas Familias y Personal de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico, 

Durante nueve meses y contando, todos hemos enfrentado y sufrido esta peligrosa pandemia global que afecta a 
nuestras familias, nuestros estudiantes, nuestras escuelas, nuestras comunidades, nuestros negocios y nuestra manera 
de vida. Todos queremos alivio y todos queremos poner estos momentos difíciles en el pasado. La llegada inminente a 
nuestra área de una nueva vacuna aprobada contra COVID-19 es razón de esperanza pero debido a un suministro 
limitado, pueden pasar meses antes de que todos tengamos la oportunidad de ser vacunados. Ahora, más que nunca, es 
críticamente importante seguir las recomendaciones de salud y seguridad para mantener a nuestras familias, a nuestras 
comunidades y a nosotros mismo saludables durante lo que esperamos sea los meses finales de la pandemia. 

La única manera en que podrán regresar los niños a clases y nosotros regresar a cierta normalidad es cumpliendo con los 
siguientes lineamientos claros de salud pública: 

• Utilicen cubrebocas cuando convivan con otros fuera de su familia o estén en lugares públicos 
• Evite contacto cercano; mantenga un mínimo de 6 pies de distancia 
• Celebre las festividades de manera virtual en lugar de viajar o reunirse 
• Laven sus manos frecuentemente o utilicen gel antibacterial 
• Limpien y desinfecten áreas que se tocan frecuentemente durante el día 
• Monitoree su salud constantemente, estando en casa si es que tiene síntomas preocupantes 
• Háganse la prueba de COVID-19 si usted cree estar infectado o que ha sido expuesto 
• Apoyo los esfuerzos del rastreo de contacto si es que se le pide 
• Obtenga una vacuna contra la influenza para reducir las posibilidades de enfermedad durante el Invierno 

La Junta de Educación del Condado de Wicomico (WCBOE), Las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico (WCPS), la 
Asociación de Administradores y Supervisores de Escuelas Públicas del Condado de Wicomico (APSAS), la Asociación de 
Educación del Condado de Wicomico (WCEA), y la Asociación de Educación y Apoyo al Personal Educativo del Condado 
de Wicomico (WCEA-ESP) se unen en el deseo de ver las rutinas escolares regresar a la normalidad. Estamos orgullosos 
de ver la fortaleza y resistencia que muestran nuestros estudiantes, familias, personal del sistema escolar y comunidad. 

Todos debemos continuar trabajando juntos para mantener nuestra comunidad segura siguiendo los lineamientos de 
salud y seguridad. Cuando cada uno de nosotros hace su parte, apoyamos la salud de nuestra comunidad durante las 
festividades y al comienzo del nuevo año y nos acercamos más a tiempos donde la pandemia global puede ser estudiada 
como parte de la historia en lugar de ser un evento actual. 
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