Un Mensaje de los Líderes de CRDLS
March 8th, 2021
Estimada comunidad de Cristo Rey De La Salle,
Esperamos que usted y su familia se encuentren bien y que dios continúe brindándoles amor,
esperanza y sanación.
Nuestro equipo de COVID-19 en Cristo Rey De La Salle East Bay High School, se ha reunido
semanalmente para discutir y preparar un regreso seguro a la escuela. El equipo está
compuesto de líderes de la escuela de varios departamentos, incluyendo nuestra consultora,
Teri Rose, una Analista de investigación de Cuidados Paliativos de parte de la Universidad de
California, Centro Médico de San Francisco.
Para reabrir, debemos cumplir con todas las guías locales, del condado, del estado y tener no
más de 7 nuevos casos diarios del COVID-19 por cada 100,000 residentes y no más de 8%
con examen positivo del COVID-19. Esto nos movería al nivel ‘Categoría Roja’ (el estado creó
un sistema de colores para determinar cuando un condado en particular pueda reabrir las
escuelas, ver tabla a continuación.)
La buena noticia es que a partir del 2 de marzo del 2021, los casos nuevos en el condado de
Alameda (Alameda County’s “New Cases”) han disminuido a 6.3 (dentro del rango para la
Categoría Roja), y han estado consistente debajo de 4.9% de casos positivos (Categoría
Anaranjado), pero el condado debe de permanecer el la Categoría Roja por más de dos
semanas para formalizar es estatus de Categoría Roja.
Widespread

Substantial

Moderate

Minimal

Casos
Nuevo en el
Condado de
Alameda

Más de 7
nuevos casos
diarios (por
100k)

4 - 7 casos
nuevos diarios
(por 100k)

1 - 3.9 casos
nuevos diarios
(por 100k)

Menos de 1 caso
nuevo diario (por
100k)

Pruebas
Positivas en
el Condado
de Alameda

Más de 8%
pruebas
positivas

5 - 8%
pruebas
positivas

2 - 4.9%
pruebas
positivas

Menos de 2%
pruebas
positivas

También estamos ENCOURAGE (ANIMANDO. RECOMENDANDO) que nuestro empleados
reciban sus segunda vacuna del COVID-19 para el 29 de marzo del 2021. A partir de hoy, la
mayoría de nuestros empleados podrán recibir su segunda vacuna para esta fecha. Tendremos
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pruebas del COVID-19 en nuestras instalaciones, disponibles para empleados y estudiantes y
tendremos un plan de seguridad comprensiva certificado por el condado.
Si los requisitos y metas se cumplen para el 29 de marzo del 2021, proponemos la siguiente
cronología para reabrir a la fase 2 y fase 3 de nuestro Plan de Instrucción.
·
12 de abril: Empleados de CRDLS de regreso a la escuela
·
26 de abril: Estudiantes Pre-Seleccionados regreso a la escuela (Si ha sido
seleccionado para regresar a la escuela, recibirá un correo electrónico de Ms. Álvarez
dentro de las siguientes semanas detallando los siguientes pasos.)
Substantial
Casos nuevos en el
Condado de Alameda

4 - 7 nuevos casos diarios (por 100k)

Pruebas positivas en el
Condado de Alameda

5 - 8% pruebas positivas

Instrucción en CRDLS

Instrucción virtual con estudiantes
pre-seleccionados para clases presenciales

Apoyo estudiantil

Oportunidades de consejería: Apoyo académico,
consejería de colegio, consejería personal, CWSP trabajadores remotos de alta necesidad

Le agradecemos a todas por su paciencia mientras preparamos un regreso seguro a la
escuela. Cristo Rey De La Salle está comprometido a tomar decisiones que sirvan mejor a las
necesidades de nuestra comunidad. Mientras continuamos preparándonos para el regreso al
campus, continuamos honrando la tradición Lasallian de una Comunidad Inclusiva y Justicia
Social y al mismo tiempo cumplir con todas la guías federales, estatales y locales.
Sabemos que la comunicación abierta y honesta con nuestra comunidad es importante y
continuaremos informándoles sobre cualquier cambio. Les pedimos su apoyo y paciencia
mientras navegamos juntos el proceso para regresar a la escuela.
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud por favor de comunicarse con nosotros.
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