
 
 
November 24, 2020 
 
Dear Parents/Guardians: 

 
Thank you for your patience and flexibility yesterday. Today, Tuesday, November 24, 

we received another positive test result. This morning we were informed that Logos Academy 
had a household with one confirmed case and two presumed positive cases of COVID-19. All 
three students were at school yesterday (the student received a rapid test last evening). They are 
following the Pennsylvania Department of Health guidance on quarantine and measures to take 
before returning to school. 

Students and staff who were exposed to the household with the positive or presumed 
positive COVID tests have been notified by Logos Academy Administration.  

Logos Academy is following all PA Department of Health guidance, including 
continuation of heightened cleaning measures and continued monitoring of students and staff for 
any additional suspected or confirmed COVID-19 cases. Logos Academy still intends to return 
in-person on Tuesday, December 8.  

We ask our families to continue monitoring your children for any symptoms of 
COVID-19 and to continue working with us to ensure the health and safety of our students, 
faculty, and staff throughout this time. 

Over the holiday and when we are remote, it is imperative you contact Sara Myers 
(sara.myers@logosyork.org) immediately if anyone who attends school is showing any 
symptoms of COVID-19 or if anyone in the household has been tested for COVID-19. You can 
notify the school of any absences during remote days by using the absent today tab on our 
website. 

Thank you for your continued support and prayers of Logos Academy. 
 
Ang Clark, Grammar School Principal 
Michael Hornbaker, Upper School Principal 
 
 

https://www.logosyork.org/about/employment
https://www.logosyork.org/about/employment


 
The adjusted school calendar is as follows: 

● Tuesday, November 24th - Remote Learning Day 
● Wednesday, November 25th - No School - Thanksgiving Holiday 
● Thursday, November 26th - No School - Thanksgiving Holiday 
● Friday, November 27th - No School - Thanksgiving Holiday 
● Monday, November 30th - Remote Learning Day 
● Tuesday, December 1st - Remote Learning Day 
● Wednesday, December 2nd - Remote Learning Day 
● Thursday, December 3rd - Remote Learning Day 
● Friday, December 4th - Remote Learning Day 
● Monday, December 7th -  Remote Learning Day 
● Tuesday, December 8th - Resume In Person  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
24 de noviembre de 2020 
Estimados padres / tutores: 

Gracias por su paciencia y flexibilidad ayer. Hoy, martes 24 de noviembre, recibimos 
otro resultado positivo de la prueba. Esta mañana se nos informó que Logos Academy tenía un 
hogar con un caso confirmado y dos presuntos casos positivos de COVID-19. Los tres 
estudiantes estaban en la escuela ayer (el estudiante recibió una prueba rápida anoche). Están 
siguiendo la orientación del Departamento de Salud de Pensilvania sobre cuarentena y las 
medidas que deben tomar antes de regresar a la escuela. 

Los estudiantes y el personal que estuvieron expuestos al hogar con las pruebas COVID 
positivas o presuntamente positivas han sido notificados por la administración de Logos 
Academy. 

Logos Academy está siguiendo todas las pautas del Departamento de Salud de PA, 
incluida la continuación de las medidas de limpieza intensificadas y el monitoreo continuo de los 
estudiantes y el personal para detectar casos adicionales de COVID-19 sospechosos o 
confirmados. Logos Academy todavía tiene la intención de regresar en persona el martes 8 
de diciembre. 

Pedimos a nuestras familias que continúen monitoreando a sus hijos para detectar 
cualquier síntoma de COVID-19 y que continúen trabajando con nosotros para garantizar la 
salud y la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal durante este tiempo. 

Durante las vacaciones y cuando estemos alejados, es imperativo que se comunique con 
Sara Myers (sara.myers@logosyork.org) inmediatamente si alguien que asiste a la escuela 
muestra algún síntoma de COVID-19 o si alguien en el hogar se ha hecho la prueba de COVID. 
-19. Puede notificar a la escuela de cualquier ausencia durante días remotos utilizando la pestaña 
ausente hoy en nuestro sitio web. 

Gracias por su continuo apoyo y oraciones de Logos Academy. 
  
Ang Clark, directora de la escuela primaria 
Michael Hornbaker, director de la escuela superior 

mailto:sara.myers@logosyork.org
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El calendario escolar ajustado es el siguiente: 
● Martes 24 de noviembre - Día de aprendizaje remoto 
● Miércoles 25 de noviembre - No hay clases - Día festivo de Acción de Gracias 
● Jueves 26 de noviembre - No hay clases - Día de Acción de Gracias 
● Viernes 27 de noviembre - No hay clases - Día festivo de Acción de Gracias 
● Lunes 30 de noviembre - Día de aprendizaje remoto 
● Martes 1 de diciembre: Día de aprendizaje remoto 
● Miércoles 2 de diciembre - Día de aprendizaje remoto 
● Jueves 3 de diciembre - Día de aprendizaje remoto 
● Viernes 4 de diciembre - Día de aprendizaje remoto 
● Lunes 7 de diciembre - Día de aprendizaje remoto 
● Martes 8 de diciembre - Reanudar en persona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Gracias por su paciencia y flexibilidad ayer. Hoy, martes 24 de noviembre, recibimos otro 
resultado positivo de la prueba. Esta mañana se nos informó que Logos Academy tenía un hogar 
con un caso confirmado y dos presuntos casos positivos de COVID-19. Los tres estudiantes 
estaban en la escuela ayer (el estudiante recibió una prueba rápida anoche). Están siguiendo la 
orientación del Departamento de Salud de Pensilvania sobre cuarentena y las medidas que deben 
tomar antes de regresar a la escuela. 
Los estudiantes y el personal que estuvieron expuestos al hogar con las pruebas COVID positivas 
o presuntamente positivas han sido notificados por la administración de Logos Academy. 
Logos Academy está siguiendo todas las pautas del Departamento de Salud de PA, incluida la 
continuación de las medidas de limpieza intensificadas y el monitoreo continuo de los 
estudiantes y el personal para detectar casos adicionales de COVID-19 sospechosos o 
confirmados. Logos Academy todavía tiene la intención de regresar en persona el martes 8 de 
diciembre. 


