
Estimadas familias y miembros de la comunidad de York: 

 

York Public Schools ha decidido cerrar la escuela por el resto de la semana y evaluarán la situación 
durante el fin de semana. Los estudiantes que asisten a las escuelas públicas de York, St. Joseph 
Catholic, Emmanuel-Faith Lutheran, Little Blessings Preschool, Little Angels Preschool y York PLAY at 
York Elementary no se asistirán a la escuela del 17 de marzo al 20 de marzo.  Una variedad de factores 
se ha considerado y deliberado por la administración antes de tomar la decisión difícil de cerrar. 

Primero y más importante entre estos factores era el deseo de actuar de manera proactiva para 
prevenir la propagación del virus COVID-19. Con las recomendaciones rápidamente cambiados de los 
oficiales medicales que ha impuesto más parámetros restrictivos en las reuniones de grupos, se ha 
hecho muy claro que no es factible mantener un ambiente educativo regular. 

Aunque en este momento no se haya verificado la propagación comunitaria del virus COVID-19, nos 
damos cuenta de que esto es inevitable basado en las interacciones de persona a persona. Con muchas 
familias que han viajado desde otros estados con una propagación de la enfermedad más avanzada o 
que han tenido contacto cercano con personas en comunidades como Omaha que han documentado 
casos, nuestra decisión de cerrar procede de una comprensión de la evaluación de riesgo elevado al 
virus. 

Aunque el virus COVID-19 no parece atacar a los niños sanos mucho, nuestros estudiantes y empleos 
tienen interacciones frecuentes con las poblaciones más vulnerables y en riesgo, incluidos los ancianos y 
las personas inmunocomprometidas, por lo que esto también debe considerarse. 

Además, hemos alcanzado una masa crítica en términos de la capacidad abrumadora de los funcionarios 
de salud locales para poder hacer frente de manera efectiva a la planificación de contingencias cuando 
la atención de los expertos en atención médica debe cambiar pronto a los esfuerzos de mitigación, 
incluidas las pruebas y la cuarentena de casos posibles. 

Por favor, entienda que estas decisiones no se tomaron de forma aislada, sino que incluyeron consultas 
continuas con nuestros funcionarios de salud pública al nivel estatal y al nivel regional, incluidas Public 
Health Solutions y Four Corners Public Health. 

Espere más comunicaciones en los días que vienen.  La situación continua a cambiar frecuentemente. 

 

Gracias por su apoyo. 

 

Dr. Mitch Bartholomew – Director de las Escuelas 

York Public Schools 


