BH responde al Dr. Brown del Departamento de Salud del Condado de Chambers

5 de agosto de 2020
El Departamento de Salud del Condado de Chambers emitió hoy un comunicado "sugiriendo" que las escuelas del
condado de Chambers consideren modificar sus planes actuales. Ciertamente respetamos el derecho del Dr. Brown a
una opinión, pero es desalentador y francamente sorprendente que en un momento tan crítico como este, esté basando
sus sugerencias en "corazonadas". La carta establece que los planes de seguridad de las escuelas pueden no ser
suficientes. No ofrece datos para respaldar esta afirmación y, de hecho, no ha hecho su tarea para SABER cuáles son
todos nuestros planes de seguridad. Afirma además que la apertura de escuelas hace probablemente inevitable que
haya una nueva ola de exposiciones. "Probablemente inevitable" no es un término médico basado en datos. La buena
noticia es que la Junta de Barbers Hill ISD se esfuerza por tomar decisiones basadas en datos y centradas en los niños.
Sin embargo, la intención de provocar miedo de la carta se hace más evidente cuando implica que los hospitales locales
están cerca de su capacidad. Esto es una exageración en el mejor de los casos y una vez más, no hay datos que respalden
su afirmación. Además, intenta socavar un informe basado en datos de la principal autoridad médica del país, los CDC,
que fomenta enérgicamente el aprendizaje en persona. Cita el informe diciendo que el aprendizaje en persona solo
debe hacerse en comunidades donde la transmisión es baja. Nuevamente, esta es una tergiversación. El informe está
incluido para cualquier persona que desee leerlo detenidamente. Establece claramente que el aprendizaje en persona
solo debe restringirse en áreas donde la propagación es peor y no está controlada. El Condado de Chambers no está en
esa etapa. Finalmente, el Dr. Brown afirma que las escuelas deben esperar hasta el 8 de septiembre para tener clases en
persona. Para hacer tal recomendación, uno esperaría que haya datos que la respalden. Sin embargo, una vez más
parece una corazonada, ya que no hay datos que respalden su declaración; y ¿cómo puede alguien saber cuál será la
situación el 8 de septiembre?
Barbers Hill ISD fue el primer distrito en la historia en celebrar una Elección de Bonos en medio de una pandemia.
Tuvimos una participación récord y una aprobación récord, y cero consecuencias negativas para la salud. Luego
celebramos con seguridad una tradicional Graduación y Escuela de Verano tradicional. Logramos estas actividades en
beneficio de los estudiantes porque nuestro personal ha estado trabajando prácticamente todo el día para desarrollar
un protocolo de seguridad que se basa en datos. Me doy cuenta de que el tono de esta carta es fuerte, pero esta carta
del Dr. Brown, que reside en el Condado de Harris, parece similar a las maniobras motivadas políticamente que ocurren
actualmente en ese condado. Nuestra Junta y Liderazgo confían en la capacidad de nuestros padres para tomar la
decisión correcta para su hijo, y nuestra Junta y Liderazgo se comprometen a no escatimar absolutamente ningún gasto
para proteger a nuestros estudiantes y al personal. Continuaremos tomando decisiones centradas en los niños y no nos
dejaremos influir por tácticas de miedo motivadas políticamente. ¡Entendemos completamente el miedo y la aprensión
que existe y nos comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr con seguridad la tarea esencial
de la educación!
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