Cautivando a todos los estudiantes en el aprendizaje de primera calidad y enfoque en el futuro

27 de septiembre de 2021
Buenas noches, estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale:
Esta tarde, la jueza Katherine Cooper, de la Corte Superior de Condado Maricopa, falló que es
inconstitucional en el Estado de Arizona prohibirles a los distritos escolares que promulguen requisitos en cuanto al uso de mascarillas.
Como lo mencionamos en la actualización para los padres del pasado viernes, la Junta Directiva del
SUSD le proporciona al superintendente del SUSD, el Dr. Scott Menzel, la autoridad, en consulta
con del Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa (MCDPH, por sus siglas), de determinar si el requisito del uso de mascarillas debe mantenerse o emitirse uno nuevo.
Como resultado, el SUSD continuará con el requisito del uso de mascarillas para los estudiantes
y el personal mientras estén en los interiores de nuestros planteles escolares y en otros edificios
del Distrito hasta por lo menos dos semanas después de cuando regresemos de las vacaciones de
otoño (del 11 al 15 de octubre).
Esta decisión es coherente con las recomendaciones del MCDPH, del Departamento de Servicios
de Salud Pública de Arizona y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades referente al uso universal de mascarillas mientras que la transmisión del COVID en la comunidad
permanezca a un nivel elevado, el cual está y ha estado en el SUSD desde finales del mes de julio.
El rastreo de casos de COVID-19 en nuestros planteles escolares, desde el comienzo del nuevo año
escolar, muestra que el requisito del uso de mascarillas que entró en efecto el 20 de agosto ha sido
una parte exitosa de nuestro nivel de estrategias de atenuación a fin de reducir la transmisión del
virus en nuestras escuelas, el mantener el aprendizaje de los estudiantes en persona y reducir la
cantidad de estudiantes sometidos a cuarentena (vean la gráfica de la página 2). El ampliar el uso de
mascarillas hasta después de las vacaciones de otoño nos brinda la oportunidad de ver qué efecto
durante ese tiempo sin clases tuvo en los casos por escuela y tomar las decisiones apropiadas con
base en los hechos en ese momento. También, vamos a seguir ocupándonos de hacer planes para el
programa de «hacerse la pruebas y quedarse» después de que volvamos de las vacaciones de otoño.
Definitivamente, esperábamos estar en una posición diferente respecto a la pandemia para este entonces, pero nuestra comunidad continúa teniendo dificultades con ella. El levantar ahora la orden
de usar mascarillas no es prudente, así como tampoco es no «seguir la ciencia». Si el fallo de la jueza
se anulase con una apelación, el SUSD respetaría la ley.
Nuestra mayor esperanza es que la transición de la comunidad del virus COVID-19 regrese a un
nivel moderado dentro de poco y que la Administración de Alimentos y Drogas de EE. UU. (FDA,
por sus siglas) apruebe la vacuna Pfizer para los estudiantes de cinco a 11 años y ponga al SUSD en
la posición de poder regresar a la política opcional de usar mascarillas. Nuestro compromiso de
permitirles a todos nuestros estudiantes a que asistan a clases en persona no ha titubeado y continuará
siendo la fuerza conducente.
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Las familias que previamente no hicieron solicitudes de adaptaciones en cuanto al uso de mascarillas
para sus hijos debido motivos fisicos o mentales, pero desean hacerlo ahora, podrán enviar sus solicitudes hasta el 8 de octubre de 2021, el último día de clases antes de las vacaciones de otoño.
Gracias.
Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
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