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Estimadas familias de Osborn, 

Hemos estado orgullosos de servir a nuestra comunidad durante este tiempo de pandemia al mantener la salud 
pública y la seguridad como una prioridad. Quiero tomarme un momento para brindarles nuestras estrategias de 
mitigación actualizadas de cara al año escolar 2021-2022. Publicaremos esto formalmente la próxima semana, así 
como enviaremos un mensaje de video a la comunidad. Pero a medida que nos acercamos al comienzo del año 
escolar, sentí que era importante hablar sobre nuestras estrategias de seguridad lo más rápido posible. Estos son 
los aspectos más destacados: 

       La nueva ley estatal (ARS 15-342.05) no permite que las escuelas públicas, los distritos o las mesas 
directivals exijan cubrirse la cara en las escuelas. Sin embargo, las cubiertas faciales son muy 
recomendables en entornos escolares, especialmente entre los no vacunados, que incluye a la mayoría 
de nuestros estudiantes de Osborn. Continuaremos proporcionando máscaras faciales en todas las 
oficinas del distrito, escuelas y aulas en caso de que alguien olvide o decida que quiere usar una. En caso 
de que cambien los permisos de estado sobre el enmascaramiento, nuestros grupos de trabajo revisarán 
y realizarán los cambios apropiados. 

       Se requieren máscaras faciales en los autobuses de Osborn. Nuestros conductores de autobús estarán 
preparados para proporcionar una máscara facial a cualquier estudiante que se olvide de la suya para el 
viaje hacia o desde la escuela. 

       Los controles de salud/exámenes de salud deben realizarse en casa y volverán a realizarse en la 
escuela. Cualquier estudiante con síntomas de enfermedad debe permanecer en casa. No 
comprobaremos la temperatura en las aulas a menos que un estudiante muestre síntomas de 
enfermedad. 

       Al personal no vacunado y a los estudiantes expuestos a COVID se les pedirá que se pongan 
en cuarentena de acuerdo con las directrices del Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS). 

       Los estudiantes y el personal mantendrán una distancia social de 3 pies lo mejor posible durante todo el 
día. El plexiglás estará en escritorios que están dispuestos para oportunidades de aprendizaje 
cooperativo. En la cafetería continuaremos todos los estudiantes mirando hacia una dirección y 
separados por 3 pies. 

       A los padres se les dará la opción de que sus hijos participen en pruebas semanales combinadas que 
nos ayudarán a mitigar y rastrear la propagación de COVID. 

       Durante el día escolar, trabajaremos para garantizar cohortes de nivel de grado para permitir que la 
administración escolar realice un rastreo rápido de contactos. 

       Sabiendo que nuestros estudiantes necesitan muchos servicios, nuestras agencias asociadas podrán 
enviar proveedores de servicios vacunados a trabajar en nuestras escuelas nuevamente. Esto permitirá 
que la tutoría, el asesoramiento y los servicios sociales, y muchos otros servicios importantes se 
reanuden para el beneficio de nuestros estudiantes. 

       No tendremos eventos comunitarios en el campus hasta después de las vacaciones de otoño. Sin 
embargo, los equipos de mitigación escolar determinarán formas de llevar a grupos invitados de padres 
al campus para el currículo, el aprendizaje y otros servicios, incluidas las reuniones del IEP, la educación 
de los padres, las conferencias, etc. 

       Continuaremos actualizando el Panel de Casos Activos COVID del distrito y proporcionaremos recursos 
importantes en nuestro sitio web. 

Gracias por su apoyo y paciencia con nosotros, ya que hemos trabajado para mantener a todo el personal, 
estudiantes y miembros de la comunidad seguros. Sus comentarios y aportaciones son valorados y 
bienvenidos. No dude en ponerse en contacto conmigo al (602) 707-2002 o mrobert@osbornsd.org si desea 
compartir pensamientos de inquietudes. 

Respetuosamente, 

 
Michael Robert, Ed.D. 
Superintendent 

Good afternoon, Osborn Family,

We returned to school by implementing a mandate for wearing facial coverings, due to 
the continued spread of COVID, particularly the delta variant most present now.  Staff 
and students were presented with an opt-out provision from the return to facial cover-
ings.  On Monday, a Maricopa County judge presented a ruling in the Phoenix Union 
case that upheld Phoenix Union's mask mandate until the law banning mask mandates 
goes into effect on September 29.

In consultation with the Governing Board last night, we are continuing our mask man-
date, but extending it to include everyone, without a general opt-out provision.  The 
Board will revisit the issue in September, closer to the enactment of state law, which is not 
currently in effect.  Beginning tomorrow, August 19, 2021, all students, staff, and visitors 
are required to wear facial coverings when indoors in group settings, unless there is writ-
ten medical documentation as to why one would not be able to do so.

Thank you for your continued understanding,

Michael Robert, Ed.D.
Superintendent
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