January 7, 2022
Dear Orenda Public Charter School Staff and Families,
Welcome back! Our first week back has been filled with several challenges including
staffing shortages, but I am continually impressed with how our staff pulled
together to help out as needed to continue instruction and operations. We also
appreciate our community’s understanding and support as we work through COVID,
staffing, and supply challenges facing many organizations right now. Below are
several COVID updates and reminders for this week.

●

Update and Clarification - COVID Protocols: In response to updated CDC
guidance last week, TEA released updated guidance today for staff and
clarified the current guidance for students. There are NO changes to the
COVID protocols or exclusion period for students. Below are the return to
school criteria for students who have tested positive for COVID.

As a reminder, COVID positive students are eligible to participate in remote
conferencing (more information below).
●

Update - COVID Testing: We received new COVID tests today and are able
to resume COVID testing at our district and campuses on Monday. We
appreciate everyone’s patience and understanding this week.

●

Reminder - Household-Based Close Contacts: Students who are in the
same household as someone who has tested positive for COVID are required
to remain at home for 10 days. Below is the protocol from our 2021-22
Return to In-Person Instruction Plan. As a reminder, household-based close
contacts are eligible to participate in remote conferencing (more information
below).
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●

Reminder - Stay Home if You are Sick: If you are sick or experiencing any
COVID symptoms, stay home and notify the school nurse at Gateway College
Prep and the campus principal for Gateway Tech, Nolan Creek, Kingsland,
and New Horizons Schools. Students with COVID symptoms may return to
school when the criteria below is met.

As a reminder, students with COVID symptoms are eligible to participate in
remote conferencing (more information below) until they meet the return to
campus criteria above.
●

Update - Visitors and Events: Our first priorities are to keep students safe
and provide in-person learning. With high levels of community and
on-campus COVID spread, campus administrators may limit the number of
visitors on campus and at school events. The number of visitors and
volunteers on campus are based on the capacity in a given space to continue
with social distancing and other COVID protocols to minimize the spread of
COVID. Campus administrators will continue to have the authority to restrict
visitors based on capacity and safety measures on their respective campuses.

●

Reminder - Masks: With the high level of community spread, masks are
strongly encouraged for all individuals, regardless of vaccination status, while
on-campus.

●

Update - Remote Learning Started This Week: We started remote
conferencing this week for eligible students and had a strong participation
rate. With any new program, we know there will be some improvements
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along the way once we find out what works and doesn’t work. We want to
thank our students and parents who participated this week. More information
about remote conferencing can be found here.
Stay safe and well!
Sincerely,

Carla Silber
Superintendent/COO
Orenda Public Charter School District
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7 de enero de 2022
Estimado personal y familias de la Escuela Pública Chárter de Orenda,
¡Bienvenido de nuevo! Nuestra primera semana de regreso estuvo llena de varios
desafíos, incluida la escasez de personal, pero estoy continuamente impresionado
con la forma en que nuestro personal se unió para ayudar según sea necesario para
continuar con la instrucción y las operaciones. También apreciamos la comprensión
y el apoyo de nuestra comunidad mientras trabajamos en los desafíos de COVID,
dotación de personal y suministro que enfrentan muchas organizaciones en este
momento. A continuación hay varias actualizaciones y recordatorios de COVID para
esta semana.
●

Actualización y aclaración: protocolos de COVID: en respuesta a la
orientación actualizada de los CDC la semana pasada, la TEA publicó hoy una
orientación actualizada para el personal y aclaró la orientación actual para los
estudiantes. NO hay cambios en los protocolos COVID o el período de
exclusión para los estudiantes. A continuación se encuentran los criterios de
regreso a la escuela para los estudiantes que dieron positivo por COVID.

A los estudiantes y al personal que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 se les permitirá
regresar a la escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes:
●
●
●

Han pasado 10 días desde que comenzaron los síntomas o, si es asintomático, han
pasado 10 días desde la fecha de la prueba positiva;
Los síntomas han mejorado (tos, dificultad para respirar, etc.);
Están al menos 24 horas sin fiebre (la fiebre es de 100 ° F) sin usar medicamentos para
reducir la fiebre.

Como recordatorio, los estudiantes positivos de COVID son elegibles para
participar en conferencias remotas (más información a continuación).
●

Actualización - Pruebas de COVID: Recibimos nuevas pruebas de COVID
hoy y podemos reanudar las pruebas de COVID en nuestro distrito y campus
el lunes. Agradecemos la paciencia y comprensión de todos esta semana.

●

Recordatorio: contactos cercanos en el hogar: los estudiantes que viven
en el mismo hogar que alguien que dio positivo por COVID deben
permanecer en casa durante 10 días. A continuación se muestra el protocolo
de nuestro Plan de Regreso a la Instrucción en Persona 2021-22. Como
recordatorio, los contactos cercanos en el hogar son elegibles para participar
en conferencias remotas (más información a continuación).
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Contactos cercanos de estudiantes en el hogar (AÑADIDO según la guía TEA 9/2/21)
Los estudiantes, independientemente del estado de vacunación, que son contactos cercanos
porque una persona que vive en el mismo hogar es COVID-19 positiva, deben quedarse en casa
durante 10 días a partir de la fecha de los síntomas del miembro del hogar positivo o si es
asintomático, el fecha de la prueba positiva. Los contactos cercanos de los estudiantes en el
hogar que hayan tenido COVID en los últimos tres meses están excluidos y no necesitan
quedarse en casa durante 10 días.
●

Recordatorio: quédese en casa si está enfermo: si está enfermo o tiene
algún síntoma de COVID, quédese en casa y notifique a la enfermera de la
escuela Gateway College Prep y al director del campus de las escuelas
Gateway Tech, Nolan Creek, Kingsland y New Horizons. Los estudiantes con
síntomas de COVID pueden regresar a la escuela cuando se cumplan los
siguientes criterios.

●
Los estudiantes que han sido enviados a casa por sospecha de tener COVID o que
están experimentando síntomas de COVID deben cumplir con UNO de los siguientes
criterios antes de poder regresar al campus:
●

Prueba de infección aguda por PCR negativa para COVID o tiene un
diagnóstico alternativo de un proveedor de atención médica; O

●

Si no lo evalúa un profesional de la salud o no le hacen la prueba de COVID,
haga cuarentena en casa durante 10 días.

Como recordatorio, los estudiantes con síntomas de COVID son elegibles para
participar en conferencias remotas (más información a continuación) hasta que
cumplan con los criterios de regreso al campus anteriores.
●

Actualización: visitantes y eventos: nuestras primeras prioridades son
mantener a los estudiantes seguros y brindar aprendizaje en persona. Con
altos niveles de propagación de COVID en la comunidad y en el campus, los
administradores del campus pueden limitar la cantidad de visitantes en el
campus y en los eventos escolares. La cantidad de visitantes y voluntarios en
el campus se basa en la capacidad de un espacio determinado para continuar
con el distanciamiento social y otros protocolos de COVID para minimizar la
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propagación de COVID. Los administradores del campus seguirán teniendo la
autoridad para restringir a los visitantes en función de la capacidad y las
medidas de seguridad en sus respectivos campus.
●

Recordatorio: máscaras: con el alto nivel de propagación comunitaria, se
recomienda encarecidamente el uso de máscaras para todas las personas,
independientemente del estado de vacunación, mientras se encuentran en el
campus.

●

Actualización:
comenzamos

las

el

aprendizaje

remoto

comenzó

esta

semana:

conferencias remotas esta semana para estudiantes

elegibles y tuvimos una fuerte tasa de participación. Con cualquier programa
nuevo, sabemos que habrá algunas mejoras. en el camino una vez que
descubramos lo que funciona y lo que no funciona. Queremos agradecer a
nuestros

estudiantes

y padres que participaron esta semana. Puede

encontrar más información sobre conferencias remotas aquí.
¡Manténgase sano y salvo!
Atentamente,

Carla Silber
Superintendente / COO
Distrito de escuelas públicas autónomas de Orenda
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