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Recorded message to schools from Health Officer, 8/18/2020 

 

 
Hola mi number es Kim Mueller, Soy la official del condad de Fond du Lac. Queria comaptir un mensaje con 
todos ustedes sobre el comienzo tan esperado del ano escolar.  
 
Su escuela y su distito, y un equipo del Departamento de Salud han dedicado muncho tiempo a sicutir y crear 
planes spbre come reabrir sus escuelas de la manera mas segura durante una pandemia. Estos planes son 
importantes y cambiaran con el estado del virus en nuestro  condado, y especificamente en nuestras escuelas y 
distrito. El department de Salud y su escuela trabajaran en colaboracion utilizando datos locales, orientacion 
estatal del DHS.  
 
Mientras durante su preparacion para el primer dia de clases, tenga en cuenta que no podremos evitar que 
Covid-19 ingrese a nuestras escuelas. Con sus planes escolares en marcha, estaremos listos para ayudar a 
detener el virus. Estos planes incluyen modelos de aprendizaje de cara a cara, practicar una Buena hygiene de 
manos y quedarse in casa cuando esta enfermo. 
 
Todos ustedes juegan un papel importante en la prevencia y reduccion de la propagacion del virus. Debido a que 
sabemos que el dia escolar es una pieza imortante en nuestro estilo de vida, Recomendamos qu todas las 
actividades a fuera del dia escolar sean limitadas, para ayudar a disminuir el riesgo de transmission en su hogar y 
escuelas. Por favor tenga esto en cuenta.  
 
Reconcemos y hemos considerado los beneficios y riesgos de las opciones de aprendizaje tanto en persona 
come virtual. Es entendible que los padres, el personal y los estudiantes esten preocupados por el virus y el 
regreso a la escuela. Sin embargo, con los planes que tienen las escuelas, nuestras escuelas seran un lugar mas 
seguro para nuestros ninos que muchas otras reunions que no tienen planes. Quiero asegurarles que el 
Departamento de salud se siente confiado con los recursos que hemos proporcionado a nuestras escuelas y la 
capacidad que tenemos para responder al Covid-19 en nuestro condado.  
 
Con tantos ninos y familias, sabemos que estos tiempos pueden ser muy dificil. Pero nuestras escuelas juegan un 
gran parte critica para nuestra comunidad y tienen un impacto en nuestra salud. Es el consenso de nuestro 
equipo que la reapertura de la escuela es fundamental durante la epidemia de Covid-19. Juntos todos podemos 
hacer nuestra parte para apoyar a nuestras escuelas, estudiantes, familias.  
 
Gracias  
 


