Victoria McLaren
Superintendent of Schools

Asunto: Información importante - Aprendizaje remoto
10 de diciembre de 2020
Estimadas familias de Onteora:
Basado en el aumento continuo de casos dentro de nuestro condado y nuestras comunidades, he decidido
continuar en el entorno de aprendizaje remoto hasta el 15 de enero. Esta no fue una decisión fácil y no la
tomo a la ligera. Entiendo que esto crea desafíos para las familias y los estudiantes. Quiero que nuestros
estudiantes regresen a nuestras escuelas, pero no creo que este sea el momento adecuado para reanudar
el aprendizaje en persona. Sé que algunas familias apoyarán esta decisión y otras se sentirán frustradas,
y respeto ambos puntos de vista.
La semana pasada, nos dijeron que el condado de Ulster podría ser designado como una zona amarilla
según la iniciativa de la zona de micro agrupaciones del Gobernador ya ayer. Esta designación requeriría
que los distritos escolares implementan un protocolo de evaluación para mantener un modelo de
aprendizaje en persona. Se requeriría que el Distrito evalúe al 20% de los estudiantes y el personal en
persona en cada edificio dentro de la zona designada. Sería posible, según la guía actual, que después de
la primera ronda de pruebas, si la tasa de positividad del edificio es menor que la tasa de positividad de 7
días dentro de la zona, la escuela ya no tendría que continuar con las pruebas. No es obligatorio
implementar un protocolo de prueba, pero sin él, un edificio que se encuentra dentro de la zona
designada no puede regresar al aprendizaje en persona.
Hay una serie de cosas que deben suceder antes de que podamos contemplar la implementación de
pruebas, y estamos trabajando con el UCDOH para determinar si podríamos considerar un programa de
pruebas. En este punto, no tenemos las herramientas necesarias para siquiera considerar esta estrategia.
Como saben, no podemos exigir la realización de pruebas y necesitamos el consentimiento de los padres
y del personal. Es posible que nos comuniquemos con las familias en un futuro cercano para determinar
si nuestras familias apoyan las pruebas. Aunque no es factible anticipar la implementación de un
protocolo de prueba en este momento, tanto el Director Médico como yo queremos comprender a fondo
qué se requeriría y si hay apoyo de las familias y el personal antes de recomendar que sigamos un
protocolo de prueba.
Aunque habíamos planeado volver al aprendizaje en persona la próxima semana, se anticipa que no
podríamos hacerlo debido a una posible designación como zona amarilla. Aunque hemos cumplido con
las métricas para esa designación a nivel de condado, la oficina del gobernador no ha realizado
designaciones adicionales en las últimas dos semanas. A pesar de eso, en las últimas tres semanas, la
región de Mid-Hudson ha visto un aumento del 148% en la tasa de hospitalización según el
Comisionado del DOH del Condado de Orange. Si bien los niños representan el 8,3% del total de casos,
este virus es completamente nuevo y aunque algunos síntomas son comunes entre quienes padecen la
enfermedad, se desconoce la lista completa de síntomas, así como las complicaciones a largo plazo. De
hecho, algunos niños parecen estar en riesgo de desarrollar complicaciones más graves por COVID-19,
como el síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C), que es de gran preocupación,
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especialmente para los niños médicamente frágiles. Para obtener más información sobre MIS-C, visite el
siguiente sitio web:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily -life-coping / children / mis-c.html
Mientras que la tasa de transmisión en las escuelas es bajo, debemos seguir recordando que las escuelas
son componentes integrales de nuestra comunidad. Los estudiantes, profesores y personal que ingresan a
nuestras escuelas residen con otros en hogares ubicados dentro de la comunidad. La tasa de transmisión
en la comunidad aumenta constantemente y, a pesar de que la transmisión de COVID-19 no ocurre tanto
en la escuela, la transmisión que continúa fuera de la escuela afecta la continuidad de las operaciones
escolares. Hemos visto distritos circundantes alternar entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje
remoto de forma continua. Esto es perjudicial para las familias y nuestro personal docente y
administrativo.
Al conversar con la Junta de Educación en la reunión del martes por la noche, todos estuvimos de
acuerdo en que debemos involucrarnos más con nuestra comunidad. Comenzaremos a organizar
reuniones comunitarias cada dos semanas para que nuestras familias puedan tener otro lugar en el que
recopilar información. Esta situación cambia continuamente y será una oportunidad para que las familias
se registren y reciban actualizaciones sobre lo que está sucediendo en el Distrito. Proporcionaremos más
información tan pronto como tengamos los detalles para compartir.
Una de las preocupaciones que seguimos teniendo para nuestras familias está relacionada con la
disponibilidad de alimentos para nuestros estudiantes. Si sabe de una familia que necesita apoyo con
alimentos, o cuyas circunstancias han cambiado, anímeles a completar el Formulario de comidas que se
puede encontrar en el sitio web del Distrito. Si ya está recibiendo comidas, no es necesario que vuelva a
completar este formulario.
Gracias por su continuo apoyo durante esta pandemia. Esta es diferente a cualquier otra situación que
hayamos enfrentado, pero sigo agradecido por su colaboración.
Atentamente,

Victoria McLaren
Superintendente de escuelas
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