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Actualización de los Planes de las Escuelas
MILWAUKEE – El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee (MHD) reconoce que la decisión de
abrir las escuelas es emocional para todos involucrados. Los niños y su seguridad y desarrollo son nuestra
prioridad durante esta pandemia. Haremos actualizaciones semanales del plan de seguridad escolar los viernes
para mantener a la comunidad informada sobre los planes escolares presentados y aprobados. Hasta la fecha,
MHD ha recibido un total de 59 planes completos. Para que un plan esté completo, tiene que incluir una Lista
de Verificación de Evaluación de Seguridad de MHD K-12. Se puede encontrar en nuestro sitio web en:
https://city.milwaukee.gov/MMFS. Las escuelas aprobadas actualmente para K-12 están listadas abajo:

21 de agosto
Marquette University
High School
Wisconsin Lutheran

28 de agosto
Salem Lutheran
S. Lucas Lutheran

Yeshiva Elementary

Milwaukee Seventh day
Adventist
Mt. Olive Christian Day

St. Marcus

Risen Savior

Pius XI

Divine Savior Holy
Angels
Milwaukee Montessori
Cross Trainers
Academy

Word of Life Lutheran
Seeds of Health
Blessed Sacrament

Seton Catholic Schools

St. Augustine

St. Sebastian

Mt. Lebanon
St. Anthony
Notre Dame
Cristo Rey
St. John’s Lutheran

3 de septiembre
St. Sava Orthodox
School

11 de septiembre
Pathways High
School

Right Step High School
Milwaukee Lutheran
High School
Blessed Savior School

St. John Paul II
Academy of
Excellence
Next Door School
Nativity Jesuit
Catholic School

St. Matthias School
St. Vincent Paloltti
Lumin Schools
Hope Christian
Schools
United Community
Center Schools
Siloah Lutheran
School
Christ-St. Peter
Lutheran School

18 de septiembre
Eastbrook
Academy
St. Adalbert
School

MHD continúa a revisar los planes de seguridad de COVID-19 para las escuelas que se ubican en la Ciudad
de Milwaukee y desean tener opciones aparte de virtual. Los planes se revisan en la orden en que se reciban y
tienen prioridad según la fecha de abrirse. Las escuelas recibirán una carta de aprobación del Comisionado de
la Salud. Favor de visitar a nuestra página nueva del web para las escuelas para obtener más información sobre
presentar un plan de seguridad de COVID-19 y talleres virtuales.
Hemos sido muy conscientes de no divulgar nombres específicos de escuelas para ser cosistentes con nuestra
posición sobre los brotes del sector.

Como regla general, no divulgamos los nombres de negocios o

restaurantes públicamente ni publicamos esta información. Un número de brote de dos es conservador y todas
las escuelas acordaron, a través de su plan de reapertura, a seguir la dirección de MHD comenzando con un
caso positivo. La publicación de los nombres de las escuelas que están haciendo su debida diligencia para
trabajar con nosotros no promueve una buena asociación y es de naturaleza punitiva. Un brote en una escuela
no constituye una amenaza mayor para la salud pública. Si la escuela en particular tiene un brote masivo e
incontrolable, que ha sido afectado (o será afectado) por las comunidades circundantes, compartiremos esa
información. Hasta la fecha de hoy, hemos gestionado (1) Brote escolar que afectó solo a adultos, no a
estudiantes. La escuela cooperó con el Departamento de Salud y recibió una visita al sitio, en la que se
revisaron los planes y protocolos. La escuela implementó algunos cambios recomendados y ha reanudado el
aprendizaje híbrido sin más incidentes. No se reportaron brotes esta semana, 14/9.
La próxima actualización será el viernes, 25 de septiembre del 2020.
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