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Mensaje del superintendente  
19 de noviembre de 2020  
 
Seguimos viendo un aumento significativo en los casos de COVID-19 en el condado de Jefferson 
(ahora una tasa de infección superior a 100 por 100.000 habitantes). He decidido detener 
nuestro modelo de aprendizaje híbrido en persona y hacer la transición a nuestro modelo de 
aprendizaje solo remoto para casi todos nuestros estudiantes.  
 
Este proceso de transición estará determinado por los datos de la tasa de infección de nuestro 
departamento de salud que revisaré junto con otros líderes escolares del condado de Jefferson, 
a partir del viernes 20 de noviembre.  
 
NOTA:  
 
Si la tasa de infección aumenta drásticamente, pasaremos al aprendizaje solo remoto a partir 
del lunes 23 de noviembre.  
 
Si el aumento de la tasa de infección es gradual, pasaremos al aprendizaje solo remoto después 
del receso de Acción de Gracias, el 30 de noviembre.  
 
Recibirá la fecha exacta tan pronto como sea posible y la publicaremos a través de 
www.csd49.org, Facebook, correo electrónico de Skyward y notificaciones telefónicas y de 
texto de School Messenger.  
 
No cerraremos escuelas tan abruptamente como lo hicimos en la primavera. Seguiremos 
ofreciendo apoyo limitado en persona para algunos estudiantes que reciben educación especial 
o servicios de intervención.  
 
Con nuestra transición al aprendizaje a distancia, nuestras familias pueden esperar la 
continuación de:  
 

• Entrega y recogida de comidas  

• Prácticas de calificación actuales  

• Tareas de asistencia diaria  

• Aulas de Google  

• Soporte tecnológico para dispositivos proporcionados por la escuela  

• Soporte de Internet en el hogar para familias de bajos ingresos  

http://www.csd49.org/


 
 

La duración de este modelo de aprendizaje solo remoto dependerá de la tasa de infección de 
nuestra comunidad. Supervisaré estos datos de salud y me comunicaré con usted de forma 
regular. Nuestro objetivo es volver al aprendizaje en persona una vez que la tasa de infección se 
estabilice muy por debajo del nivel actual (¡ahora en 100 por 100.000!). La temporada navideña 
está sobre nosotros y nuestro comportamiento durante las próximas semanas determinará la 
trayectoria de la tasa de infección. Los mantendré informados a medida que avancemos.  
 
He considerado el serio impacto que esto tendrá en nuestros estudiantes y sus familias. Con 
una tasa significativamente mayor de infección comunitaria, nuestro modelo híbrido de 
aprendizaje en persona es vulnerable a interrupciones frecuentes debido a la exposición de 
estudiantes y personal fuera de la escuela. Esta alta tasa de infección comunitaria afecta tanto a 
nuestro modelo de aprendizaje como a la seguridad de los estudiantes y el personal. A fin de 
cuentas, entiendo que es necesario pasar a un modelo de aprendizaje remoto. Sin embargo, 
sigue siendo una decisión difícil.  
 
Continuaré monitoreando la situación mientras navegamos la temporada navideña. Cuando 
esté claro que la tasa actual de infección por COVID en aumento ha comenzado a disminuir y 
estabilizarse; comenzaremos los preparativos para regresar a un modelo de aprendizaje en 
persona. De hecho, nos gustaría volver a un modelo en persona más sólido, si es posible, en 
nuestro segundo semestre. Tendremos tiempo para planificar eso.  
 
Estoy cansado de esta pandemia; como estoy seguro de que todos ustedes lo son. De hecho, 
parece que la fatiga pandémica es parte de nuestro problema. Parece que hemos bajado la 
guardia a nivel local. Si bien una vez disfrutamos de una tasa de infección notablemente baja en 
relación con nuestros vecinos; parece que nos estamos moviendo rápidamente hacia un nivel 
de infección muy inseguro, como se refleja en las tendencias estatales. Podemos tomar 
medidas para controlar la propagación de esta comunidad; pero requiere una vigilancia 
continua y una buena toma de decisiones.  
 
Como nota esperanzadora, parece que pronto tendremos una vacuna segura y eficaz. Sin 
embargo, la distribución y aceptación de esa vacuna planteará desafíos. Probablemente sea 
optimista esperar algún alivio mucho antes de abril de 2021. ¡Aún así, hay luz al final del túnel!  
 
¡Quería terminar con una nota de esperanza! Gracias por su continua flexibilidad mientras nos 
adaptamos a esta situación cambiante.  
 
Sinceramente,  
Dr. David Engle  
Superintendente interino 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


