El PSD cambia a la Fase 1, Educación a distancia, el 23 de noviembre
13 de noviembre de 2020
Estimadas familias del PSD:
Con el ritmo alarmante del aumento de los casos de la COVID-19 en el condado de Larimer, el
Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) pasará todos los grados a la Fase 1:
Aprendizaje a distancia a partir del lunes, 23 de noviembre, hasta el fin de las vacaciones de
invierno.
• Los estudiantes de preescolar al grado 12 permanecerán en la Fase 3 de aprendizaje
híbrido del 16 al 20 de noviembre.
• El primer día de aprendizaje en la Fase 1, para todos los grados, comienza el 23 de
noviembre.
• Los estudiantes de PSD Virtual continuarán 100 por ciento su aprendizaje en línea, sin
ningún cambio.
Actualizaremos a la comunidad del PSD sobre nuestros planes para el 5 de enero, y más
adelante, mientras le damos seguimiento de cerca a la situación a lo largo de diciembre.

[Mensaje de la superintendente Sandra Smyser]
Actualización del Distrito Escolar Poudre: La superintendente, Dra. Sandra Smyser, elogia al
personal y a los estudiantes; anuncia el paso al aprendizaje a distancia
Copien y peguen este enlace en su navegador:
https://www.youtube.com/watch?v=h_mPKr2gWdw

Instrucciones para cambiar el idioma del video:
1. En la parte inferior derecha, hagan clic en configuración .
2. Hagan clic en “Subtitles/CC” (Subtítulos/CC).
3. Seleccionen un idioma.
4. Si el idioma no aparece en la lista cuando hagan clic en “Subtitles" (Subtítulos/CC):
a. Hagan clic en “English (auto-generated)”.
b. Hagan clic en “Subtitles/CC" (Subtítulos/CC).
c. Hagan clic en “Auto-translate” (Traducción automática).
d. Seleccionen un idioma.
¿Por qué este cambio?
Los casos de la COVID-19 están afectando a nuestro sistema ya que los miembros del personal
tienen que hacer el cambio a la educación a distancia, o estar en cuarentena, y cada vez es más
difícil hacer el trabajo de enseñar y atender a nuestros estudiantes. Aunque algunas escuelas y
departamentos aún no han tenido el desafío de responder a los casos de la COVID-19, para
muchas se ha hecho agotador. Con el aumento de los casos en la comunidad, nuestros equipos
están teniendo dificultad para mantener la capacidad de realizar las investigaciones de rastreo
de contactos con el departamento de salud, de una manera rápida y eficaz.
Una gran cantidad de clases y personal cambian diariamente al aprendizaje a distancia para que
se realice la evaluación de los casos, y después tener a los contactos cercanos en cuarentena,
con el fin de disminuir la propagación del virus. Los veintinueve casos positivos confirmados, los
períodos de evaluación seguidos y los problemas de personal nos obligaron a cerrar el jueves a
Fossil Ridge, nuestra escuela de “high school” (preparatoria) más grande del PSD y, al paso en
que vamos, se preveía que fuera la situación de muchas otras escuelas.
Esperábamos permanecer en la Fase 3 mientras fuera seguro hacerlo. Ahora es el momento
para hacer el cambio.
Con este anuncio, inauguramos un nuevo tablero de datos del PSD, al cual pueden tener acceso
en la página web del Estatus Escolar e Información, y planeamos agregar más parámetros en el
futuro. Entre el 5 de octubre y el 12 de noviembre, se presentaron 154 casos confirmados y 80
presuntos casos positivos en el PSD; 66 de los casos confirmados se registraron en los últimos
siete días.
La propagación en toda la comunidad está limitando nuestra capacidad para brindar educación
en persona. Las cuatro escuelas de “high school” (preparatoria) integrales ahora están en el
estatus “brotes en la escuela” o “brotes en el salón de clase”, según lo define el departamento
de salud del estado. Aunque hemos comenzado a ver la evidencia de una propagación mínima
de estudiante a estudiante, en la escuela, la mayoría de los casos que estamos viendo están
relacionados con un familiar o hermano positivo, una reunión de fin de semana, una fiesta de
Halloween, o un estudiante o miembro del personal que presenta síntomas durante el día
escolar.

Los indicadores de datos clave de la COVID-19 continúan informando que estamos teniendo
dificultad para controlar el virus, desde el punto de vista de la comunidad. Además de las
tendencias de los casos en el PSD, hemos estado dando seguimiento a los datos del condado a
través del “Colorado COVID-19 Dial”. El “Dial” consta de cinco niveles, que le ayudan a las
comunidades locales a tomar decisiones para equilibrar la actividad de la económica y social, a
la vez que garantizan la habilidad para contener el virus. El condado de Larimer se encuentra
actualmente en el Nivel Amarillo: Más seguros en casa.
Los niveles del “Dial” están determinados por los tres parámetros clave que se muestran más
adelante. Estos han tenido una tendencia hacia el punto de referencia denominado Nivel Rojo:
Quedarse en casa, desde mediados de septiembre, con un rápido índice de crecimiento desde
la última semana de octubre. Aunque los parámetros del condado cambian a diario, la
tendencia no ha ido en la dirección deseada, más bien hacia el Nivel Rojo: Quedarse en casa; el
“Dial” recomienda la educación a distancia.
Parámetros clave hasta el día de hoy, 13 de noviembre:
• Nuevos casos en la comunidad: El condado tiene 531 casos por cada 100.000
habitantes. Esto excede el punto de corte de 350, para el Nivel Rojo, por 181.
• Porcentaje de casos positivos: El porcentaje de casos positivos es del 9.4 %, el cual es
más del doble del 4.6 % que existía hace dos semanas. El punto de corte para el Nivel
Rojo es del 15 %.
• Impacto en las hospitalizaciones: 62 pacientes de la COVID-19 se encuentran
actualmente en el hospital. El tablero (“dashboard”) del condado establece 65 como el
nivel de alto riesgo, y hubo 65 en el hospital el viernes pasado. Ha habido un aumento
significativo en las hospitalizaciones desde el 2 de noviembre y, si la tendencia se
mantiene, los hospitales del condado de Larimer pueden estar cerca o a plena capacidad
en las próximas semanas.
Colaboren con el PSD, y ayúdennos a regresar de nuevo al aprendizaje en persona al poner de
su parte, una vez más, para aplanar la curva. Usen tapabocas, mantengan la distancia física,
lávense las manos y hagan que sus reuniones sean pequeñas y con solo otro grupo del hogar,
como lo aconsejan los funcionarios de salud pública.
Qué esperar del aprendizaje a distancia
• Pueden obtener más información en la página web Aprendizaje a distancia: Qué esperar
(Remote Learning: What to Expect web page).
• El PSD continúa trabajando para encontrar la mejor forma de apoyar a nuestros
estudiantes con mayor riesgo, en cualquier fase del aprendizaje, incluso como parte de
este cambio.
• Los estudiantes y los padres de familia seguirán teniendo acceso a las aplicaciones de
aprendizaje en línea, las tareas, la comunicación con los maestros, y más, a través de las
páginas web de los maestros (“Teacher Landing”).
• El PSD seguirá distribuyendo comidas. Pronto les daremos más información sobre cómo
se realizará esta distribución debido al cambio.

•

•

Si su familia no tiene acceso confiable a Internet, por favor notifiquen a los maestros de
su estudiante o llamen a la oficina de la escuela. Para tener acceso al apoyo técnico y los
recursos, pueden ir al Portal de Tecnología para la Comunidad (Community Tech
Portal).Para obtener ayuda adicional, envíen un correo electrónico a
covidtechhelp@psdschools.org o llamen a la línea de apoyo para estudiantes y familias:
970-490-3339.
Las escuelas y los departamentos están trabajando rápidamente para adaptarse a este
cambio, y necesitan tiempo para hacerlo. Por esta razón, su escuela no les enviará
ningún otro comunicado sino hasta la semana próxima.

Cordialmente,
Distrito Escolar Poudre

