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La semana pasada, compartimos un plan de transición que le da tiempo a nuestro personal para ejecutar los
cambios logísticos y físicos requeridos para este cambio y tiene el menor impacto para nuestros estudiantes
y familias. Para permitir esta transición, los últimos días híbridos en persona programados para el grupo de
cohorte A y el grupo de cohorte B ahora serán días de aprendizaje remoto (28 de abril para el grupo de
cohorte A y 29 de abril para el grupo de cohorte B) todos los demás días permanecerán sin cambios. Esta
semana, los estudiantes de primaria devolvieron Chromebooks a sus escuelas. Si aún necesita devolver un
Chromebook de primaria, déjelo en nuestro Departamento de Tecnología ubicado detrás del edificio de
oficinas del distrito de lunes a jueves de 8:00 a. M. A 3:00 p. M. A continuación se presentan algunas
preguntas y respuestas adicionales que me gustaría compartir con ustedes:
P. ¿Cómo medirá ESD 3 pies para el distanciamiento social?
Según la guía de la WDOH, "practicaremos una distancia física de al menos tres pies o más entre los
estudiantes dentro de los grupos y en las aulas tanto como sea posible". Puede haber momentos breves,
como pasar junto a otros en el pasillo o durante el juego en el recreo, cuando los estudiantes no están
completamente distanciados físicamente entre sí. Nuestro distrito seguirá considerando todas las
oportunidades para aumentar el espacio físico entre los estudiantes durante todas las actividades
programadas mientras limita las interacciones en entornos de grupos grandes. Nuestro objetivo como
distrito ha sido superar la recomendación mínima tanto como sea posible y continuaremos haciéndolo
donde el espacio lo permita.
P. Nuestra tasa de transmisión local está por encima de 200 / 100,000, ¿por qué estamos avanzando
para que los estudiantes vuelvan al aprendizaje completo en persona?
Continuamos mirando los estudios de casos que demuestran que las tasas de transmisión comunitaria no
fueron el único factor determinante para que los estudiantes regresaran a las escuelas de manera segura.
Estos estudios de caso sirvieron como fundamento para que los estudiantes regresaran a la escuela en un
modelo híbrido en enero y febrero, cuando nuestras tasas de transmisión comunitaria oscilaron entre
400-500 / 100,000. Hemos visto en nuestras propias escuelas que las contramedidas en capas que hemos
implementado han tenido éxito en limitar la propagación del virus en las escuelas a pesar de las mayores
tasas de transmisión en la comunidad.

Una carta de

Dr. Carey

16 de ABRIL de 2021

P. ¿Cambiarán nuestros protocolos de transporte?
Nuestro protocolo de transporte no cambiará. Según la guía de la WDOH, los autobuses se pueden ocupar a su
capacidad normal. A diferencia del tiempo de clase, que puede exceder las seis horas al día en algunos horarios,
los viajes en autobús suelen ser de corta duración y, a menudo, son esenciales para que los estudiantes accedan a
su educación básica. Los autobuses utilizarán la máxima circulación de aire abriendo ventanas alternas cuando el
clima y las condiciones lo permitan. Los estudiantes estarán sentados para maximizar la distancia física en el
autobús durante el mayor tiempo posible hasta que sea necesario llenar el último de los asientos disponibles. Los
hermanos / miembros del hogar pueden sentarse juntos. Aún se requieren máscaras.
P. ¿Se esperará que los estudiantes y el personal continúen con las contramedidas ya implementadas?
SI. Según la guía de WDOH,OBLIGATORIO esto espara que nuestras escuelas permanezcan abiertas y operativas.
La investigación también muestra que es la combinación de estas contramedidas lo que permite a las escuelas
traer de manera segura a más estudiantes a la escuela. En este momento, los protocolos de enmascaramiento no
cambiarán. Continuaremos requiriendo certificaciones diarias. Continuaremos alentando el lavado de manos
frecuente. Mantendremos nuestros protocolos de limpieza y desinfección. Continuaremos operando nuestros
sistemas de ventilación según lo recomendado por DOH. El personal seguirá teniendo acceso a las pruebas COVID
semanales voluntarias. Continuaremos brindando información para las citas de vacunación para quienes las
soliciten.
P. ¿Cómo afecta esto el rastreo de contactos y la cuarentena?
Tener estudiantes a una distancia social de 3 pies probablemente resultará en estudiantes adicionales en
cuarentena en caso de un caso positivo. Los contactos cercanos todavía son definidos por WDOH como “personas
que estuvieron dentro de los seis pies del caso positivo confirmado durante al menos 15 minutos acumulativos
durante un período de 24 horas, e incluirían hermanos en la misma escuela, aquellos en la misma cohorte y
aquellos sentado cerca del estudiante en el autobús. Seis pies sigue siendo el umbral de contacto cercano para la
determinación de la exposición por parte de la salud pública, incluso para los estudiantes para quienes se
recomienda al menos tres pies de distancia física de otros estudiantes como medida preventiva ”
Shaun V. Carey
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