
 

 

 

 

 

 

 

 

Desafĺo mountain tough 

 
Familia del Sistema Escolar del Condado de Sevier, 
 
Para que nuestros edificios escolares sean lo más seguros posible, estamos monitoreando los 
datos locales y escolares sobre el virus COVID-19 a diario. Nuestra comunidad ha visto un 
aumento reciente de COVID que también se ha reflejado en las aulas de nuestro distrito. 
 

 
• El Departamento de Salud del Condado de Sevier informa un aumento en el recuento 

diario de casos de 52 a 82 en las últimas tres semanas. 
• El departamento de salud también informa de un aumento considerable en la categoría 

de edad de 11 a 20 años. 
• El Departamento de Salud de Tennessee ha indicado que en todo el estado, el 36% de 

los casos de COVID son actualmente niños. 
• Los positivos totales en nuestras escuelas casi se han duplicado en la última semana, 

acercándose al mayor número total de casos que vimos en diciembre de 2020.   

 
Está claro que la nueva variante en nuestra comunidad es más contagiosa y más transmisible a 
los niños. De acuerdo con la orden del gobernador Lee, ciertamente seremos respetuosos de la 
elección de los padres. Sin embargo, como comunidad, debemos trabajar juntos para frenar la 
propagación de este virus potencialmente mortal. 
   
De acuerdo con el espíritu voluntario por el que se conoce a nuestro estado, estamos 
pidiendo que todos los estudiantes y miembros del personal usen máscaras en la 
escuela y en los autobuses hasta que esta ola más reciente de positividad haya 
comenzado a disminuir.  
 
Las máscaras estarán disponibles a pedido. La nueva guía del Departamento de Salud de 
Tennessee indica que los estudiantes que están debidamente enmascarados NO necesitan 
ponerse en cuarentena después de un contacto cercano si ambas partes estaban 
enmascaradas. Mientras usábamos máscaras el año pasado, pudimos mantener a más 
estudiantes saludables, en la escuela y aprendiendo durante todos los días, excepto por unos 
pocos días escolares. Con su ayuda y cooperación, nuestro objetivo es hacer lo mismo este 
año. Después de todo, el condado de Sevier es Mountain Tough. 
 

Gracias, 
Dr. Jack A. Parton 
 




