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27 de octubre de 2020
Estimadas familias de SUSD:
Les escribo para ofrecerles una actualización importante conforme continuamos colaborando
con los funcionarios públicos de la salud para tratar el aumento de la cantidad de casos de
COVID en nuestra región. El viernes les compartí información en que les indicaba que tres de
nuestros códigos postales del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale han pasado el referente
de los 100/100,000 casos por primera vez desde que regresamos a la enseñanza en persona.
En ese mensaje incluimos las palabras de guía del Departamento de Salud Pública del
Condado Maricopa de «empezar a hacer planes para la transición… al aprendizaje virtual con
apoyo in situ en la primera semana en que los datos cambien».
Luego de compartir tal guía, nos enteramos de que el Departamento de Servicios de
Salud Pública de Arizona (ADHS, por sus siglas) actualizó su recomendaciones para las
escuelas (en la filmina seis hay un documento con un enlace que contiene las palabras
específicas). De manera significativa, la recomendación de regresar al aprendizaje virtual
está pronosticado para los tres referentes que alcancen la categoría roja mientras que
anteriormente fue tan solo un indicador de pasar a rojo por dos semanas consecutivas.
Después de enterarnos de este cambio, pude hablar con los funcionarios del Departamento de
Salud Pública del Condado Maricopa en cuanto a las implicaciones para nuestras escuelas.
Les pregunté específicamente de si la recomendación de cerrar las escuelas era automática
luego de que uno o más de los indicadores referentes estuviesen en rojo por dos semanas
consecutivas. Aunque los funcionarios del MCDPH aún están procesando los lineamientos
modificados del ADHS, indicaron que la decisión de cerrar las escuelas no es automática.
Reconocen la importancia de que sea posible ofrecerse la enseñanza en persona y que eso es
importante para el contexto local. Aunque el nivel de propagación en la comunidad es un
indicador importante, no es la única variable que se considera antes de recomendar el regreso
a la enseñanza virtual con apoyo in situ. Los otros factores incluyen la cantidad de casos en la
escuela, evidencia de transmisión dentro del escuela, disponibilidad de la fuerza laboral para la
enseñanza y el cumplir con las estrategias recomendadas de atenuación para la salud
pública. La decisión cerrar no se ha tomado de una manera ligera o rápidamente, sino que
vamos a considerar todos estos factores escuela por escuela.
Les pregunté específicamente acerca de las escuelas primarias y me dijeron que no
recomiendan el cierre de ninguna de ellas en este momento. Aun cuando las cosas pueden
variar, pensé que era importante ofrecerles a todo nuestro personal y a las familias una
actualización, ya que ha habido muchos emails y conversaciones de «Let’s Talk» después de la
comunicación del pasado viernes.
No queremos más que poder mantener a nuestras escuelas abiertas. Estoy agradecido por
los esfuerzos de tantos en nuestra comunidad de seguir los lineamientos de la salud pública en
cuanto a: llevar puestas mascarillas cuando estén en público, de mantener la distancia física,

de lavarse las manos y de quedarse en la casa cuando estén enfermos. No podemos bajar la
guardia en este momento crítico. Juntos podemos sobrellevar estos retos para cumplir con las
necesidades de nuestros estudiantes.
Atentamente,
Scott A. Menzel

