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       January 7, 2021 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
Hoy, el Departamento de Salud Pública de Illinois, la Junta de Educación del Estado de 
Illinois y el Departamento de Salud del Condado de Warren anunciaron que las 
agencias han adoptado la guía de los CDC para las escuelas P-12 que reduce el 
período de aislamiento. Los Centros para el Control de Enfermedades actualizaron su 
guía para las escuelas P-12 el 6 de enero. 
 
Como resultado, con vigencia inmediata, el Distrito Escolar de Monmouth-Roseville 
implementará la guía actualizada. Tan pronto como sea posible, nos comunicaremos 
con el personal, los estudiantes y las familias que actualmente se ven afectadas por 
una cuarentena con una fecha revisada para regresar a la escuela. 
 
El anuncio de hoy no cambia el requisito de máscara del estado de Illinois para 
cualquier persona dentro de los edificios escolares. El mandato de uso de mascarillas 
en interiores del gobernador para la escuela sigue vigente hasta nuevo aviso. 
 
Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes y maestros. Ha sido un año 
increíblemente difícil, pero seguiremos avanzando juntos. 
 
Atentamente, 
 

 

 

Superintendente 
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