November 11, 2020
Estimadas familias del Condado de Allegan—
El año 2020 será un capítulo para los libros de historia. Muchas de nuestras rutinas diarias han tenido que
ser desafiadas y ajustadas a la nueva inseguridad de nuestro mundo. Reconocemos que esto no ha sido
fácil para muchos de nosotros. Desafortunadamente, tenemos que estar preparados para la realidad de
que el comienzo de 2021 probablemente nos presentará los mismos desafíos.
Como planeamos para el año escolar 2020-2021, nuestra preocupación más grande era ofrecer una
educación de calidad mientras que apoyamos la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el
personal y sus familias. La mayoría de nuestras escuelas optaron por hacer una combinación de
instrucción en persona y remota para mantener a los estudiantes en la escuela, pero también a salvo.
Nuestro objetivo final es que los estudiantes tengan un nivel de instrucción en persona para que las
escuelas puedan continuar proporcionando todos los servicios que los niños del Condado de
Allegan necesitan para tener éxito... Creemos en el valor de la instrucción en persona y las actividades
relacionadas para educar a todo el niño.
En esta carta, explicamos:
• Donde estamos viendo casos en edad escolar e individuos en cuarentena
• Lo que muestran los datos
• La necesidad de trabajar juntos para nuestros hijos y nuestra economía local
• Lo qué puede suceder si los casos siguen aumentando

Donde estamos viendo casos e individuos en cuarentena:
La mayoría de las personas asociadas con nuestras escuelas que actualmente están aisladas o en
cuarentena no tenían una exposición a COVID-19 en la escuela. Más bien, estas exposiciones ocurrieron
fuera de las actividades de la escuela. Estas actividades han incluido:
• Uso compartido de vehículos
• Fiestas de pijama
• Deportes de contacto, como fútbol y voleibol
• Otras reuniones de tipo social.

Brotes relacionados con la escuela:
En los dos primeros meses del año escolar, ha habido dos brotes asociados con las escuelas del condado
de Allegan. Las asociaciones entre las escuelas, el Departamento de Salud del Condado de Allegan y las
familias nos han permitido identificar rápidamente los casos para aislar y poner en cuarentena a los
expuestos. Seguimos confiando en la cooperación de las familias para informar de casos positivos e
identificar contactos estrechos.

Lo que muestran los datos:
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Cuanto mejor estemos con nuestras estrategias de mitigación, más tiempo podremos mantener
las escuelas abiertas y que los niños asistan a la escuela en persona.
Cuando se practica el distanciamiento social, menos estudiantes y personal tienen que ponerse
en cuarentena si hubo un caso positivo en el edificio o en el aula.
Las máscaras han demostrado funcionar para reducir la propagación de la enfermedad en un
70% (Fuentes: Howard, J., Huang, A, et al. 2020; Wang, Y., Tian, H., et al. 2020; Centers for
Disease Control and Prevention; Davies, A., Thompson, K. et al. 2013)
El Departamento de Salud del Condado de Allegan ha reportado un aumento significativo en
casos positivos en todo nuestro condado, lo que refleja el aumento de casos positivos en todo el
estado y la región en las últimas semanas (Ver Allegan County Health Department COVID-19
Dashboard Y MI Start Map Dashboard).
o El aumento de los casos sugiere que las estrategias de mitigación y la diligencia para
reducir la propagación de COVID-19 no se han practicado consistentemente dentro de
nuestra comunidad en general.

Tenemos que trabajar juntos para mantener las escuelas abiertas- para los niños y la
economía
• El objetivo de mantener el entorno de aprendizaje óptimo de la instrucción en persona el mayor
•
•

tiempo posible está en peligro a medida que la propagación comunitaria de COVID-19 sigue
creciendo.
Las escuelas desempeñan un papel vital en nuestras comunidades, y hemos visto que tener la
opción en persona este año escolar ha proporcionado un beneficio significativo para el bienestar
académico, social, emocional y físico de nuestros estudiantes y familias.
Tener escuelas abiertas y operativas también permite que los padres y cuidadores sigan
asistiendo al trabajo, sosteniendo así nuestra economía local.

Mantener las escuelas abiertas para el aprendizaje en persona depende de dos acciones:
• Mitigando la propagación de COVID-19 dentro de nuestros edificios escolares
• Prevenir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad en su conjunto
Si la tasa de casos sigue, el Departamento de Salud del Condado de Allegan advierte que las escuelas
pueden verse obligadas a implementar protocolos y restricciones adicionales para prevenir la tasa actual
de propagación. Estas medidas de seguridad podrían significar la cancelación de actividades
extracurriculares, incluyendo banda y atletismo, limitando aún más el acceso a los eventos y, en el peor de
los casos, obligando a un cambio al aprendizaje totalmente remoto en nuestros distritos.
Es esencial que todos trabajemos juntos para mitigar la propagación de COVID-19 en nuestras
comunidades con la misma determinación que nos ha permitido abrir con éxito nuestras escuelas este
otoño. Todos debemos seguir los protocolos necesarios cuando salgamos en público o alrededor
de otras personas fuera de su hogar que hayan trabajado para proporcionar un ambiente seguro en
nuestras escuelas: usar una máscara, cuidar su distancia y lavarse las manos. Continúe examinando
a sus alumnos para detectar la aparición de los síntomas antes del comienzo de cada día, y manténgalos
en casa si están enfermos.
Nuestras familias escolares, miembros de la comunidad y usted son importantes para nosotros en lo que
apoyamos las precauciones de salud y seguridad dentro y fuera de la escuela. Gracias por su continuo
apoyo, flexibilidad y resiliencia demostrada durante este año escolar sin precedentes.
En asociación,
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