3 de noviembre de 2020
Estimadas familias, estudiantes y miembros de la comunidad de las Escuelas Públicas de Jeffco:
Les agradecemos su continuo apoyo y paciencia mientras navegamos juntos estos tiempos difíciles. Al estar
vigilantes con nuestros protocolos de mitigación del virus, hacemos nuestra parte para frenar la
propagación del COVID-19 en nuestra comunidad y para mantener nuestras escuelas abiertas y seguras.
El Departamento de Salud Pública del Condado Jefferson (JCPH por su sigla en inglés) emitió una nueva orden
de salud pública el jueves, 29 de octubre que promulgaba nuevas directrices en respuesta al gran aumento
de casos positivos dentro del condado. A la fecha de hoy, la tasa de positividad actual en el condado de
Jefferson es del 7.5%.
Hoy pedimos a todos que vean este video de la Directora de Servicios de Salud, Julie Wilken, en el que
proporciona una visión completa de los datos más actuales del condado y del distrito y cómo las Escuelas
Públicas de Jeffco continúan asociándose y monitoreando COVID-19 con JCPH y el Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE). Todos utilizamos el Marco actualizado de CDPHE que consta
de 5 niveles que se actualizó el 2 de noviembre con un nuevo código de colores para cada nivel.

En la actualidad, el condado de Jefferson está en la Orden de Salud Pública de Más Seguros en Casa, nivel
amarillo: Inquietud: Sin embargo, si las tasas de nuestro condado continúan aumentando, el condado podría
cambiar a Más Seguros en Case, nivel anaranjado: Alto riesgo o pasar directamente a Quedarse en casa.
Obtenga más información sobre las tasas de casos actuales y el tablero de CDPHE: Marco de CDPHE.
Actualmente, las Escuelas Públicas de Jeffco no han tomado la decisión de cambiar ninguno de nuestros
modelos de instrucción. Seguimos monitoreando de cerca la situación en consulta con el Departamento de
Salud Pública del condado de Jefferson y creemos que por ahora podemos mantener la instrucción en
persona. Seguimos siendo diligentes en nuestras estrategias de mitigación del virus, tales como el uso de
mascarillas, el distanciamiento social tanto como sea posible, los chequeos de salud, la limpieza de las

escuelas, rastreo de contactos y cuarentenas cuando sea necesario con el fin de mantener nuestras escuelas
abiertas y nuestros modelos de instrucción actuales intactos.

Preguntas frecuentes:
Si el Departamento de Salud Pública del condado de Jefferson anuncia un cambio al más restrictivo Más
Seguros en Casa, nivel anaranjado: Alto riesgo, ¿qué efectos tendrían esto en los modelos de instrucción de
las Escuelas Públicas de Jeffco?
Los efectos pueden ser mínimos. En una transición de nuestro actual Nivel de Amarillo Más Seguros
en Casa: Inquietud a un Nivel Anaranjado Más Seguros en Casa: Alto riesgo, los modelos de
instrucción que tenemos actualmente permanecerían igual: 100% en persona para la escuela
primaria; híbrida para la escuela intermedia y preparatoria. Con la excepción de una orden del
gobernador Polis, esas decisiones se dejan en manos de distritos escolares individuales.
Hacemos un seguimiento de los datos de casos COVID-19 del condado de Jefferson y de nuestro
distrito todos los días. Si hubiera un cambio significativo, especialmente en los datos de las Escuelas
Públicas de Jeffco, entonces se consideraría un cambio a corto plazo a la instrucción a distancia.
Si el condado de Jefferson cambia a Quedarse en casa, ¿las escuelas del distrito pasarían a la instrucción a
la distancia al 100%?
A menos que el gobernador Polis ordene que las escuelas pasen a funcionar completamente a
distancia, las decisiones permanecen en manos de cada distrito escolar. El condado de Jefferson es
grande y es posible que los datos no reflejar necesariamente lo que sucede en nuestras escuelas. Si
la tasa de transmisión de COVID-19 y los brotes dentro de las escuelas se vuelven incontrolables
debido a las enfermedades, cuarentenas y escasez de personal, las Escuelas Públicas de Jeffco
considerarían un cambio a la instrucción a distancia al 100%. Si la tasa de casos positivos del distrito
continúa siendo incontrolable, haremos todo lo posible para continuar con la instrucción en persona
de alguna forma mientras sea seguro hacerlo.
Si cambiamos de nivel, los modelos de instrucción se volverán a evaluar cada dos semanas usando el
Tablero COVID-19 de las Escuelas Públicas de Jeffco y en colaboración con el Departamento de Salud
Pública del Condado Jefferson y el CDPHE. Las Escuelas Públicas de Jeffco consultarían con expertos
locales en salud y tomarían una decisión que sea de interés para los estudiantes, empleados y
familias; nada es más importante que la salud y seguridad de todos.
¿Cómo y cuándo sabremos si va a ocurrir un cambio en el modelo de instrucción?

●

Los empleados, padres y miembros de la comunidad recibirán comunicación tan pronto como se
tome la decisión de cambiar a un modelo de instrucción diferente. Informaremos a los medios de
comunicación, comunicaremos a las familias por correo electrónico, teléfono y mensaje de texto,
publicaremos en las redes sociales del distrito y actualizaremos nuestro sitio web
restartjeffco.com .

●
●

Daremos tiempo a los docentes y a las familias para que se preparen para la transición al modelo de
instrucción a distancia.
Los estudiantes pueden continuar aprendiendo con sus maestros actuales del salón de clases.
Algunas transiciones podrían ser necesarias para acomodar a todos los estudiantes a la instrucción a
distancia.

Si las Escuelas de Jeffco pasan a la instrucción a distancia al 100%, ¿cuál será el impacto en nuestros
profesionales de apoyo a la educación que trabajan por horas en los centros escolares?
Durante todas las conversaciones sobre el cambio en el modelo de instrucción para los estudiantes,
el equipo de Recursos Humanos y los líderes del departamento están considerando los efectos para
todo el personal, incluidos nuestros profesionales de apoyo a la educación que trabajan por horas en
las escuelas. Un cambio en un modelo de instrucción puede influir en la disponibilidad de trabajo
para los profesionales de apoyo a la educación. Recursos Humanos y el liderazgo de JESPA están
trabajando en colaboración para identificar soluciones con el fin de que el personal siga trabajando
durante las transiciones y en los diferentes modelos. Les proporcionaremos más información cuando
esté disponible.
Sabemos que cualquier cambio en el modelo de instrucción puede ser perjudicial para las familias y los
estudiantes. Continuaremos haciendo todo lo que podamos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en
las aulas y en el hogar.
Agradeceríamos a todas las familias que completaran esta breve encuesta para proporcionar comentarios
sobre temas de inquietud si tenemos que considerar nuestros próximos pasos como distrito escolar.
Como hemos dicho desde el principio, nuestro objetivo es ofrecer tanto instrucción en persona como sea
posible de acuerdo con la guía de salud pública. Para asegurarnos de que podemos continuar, tomará la
cooperación de todos en el condado de Jefferson y en el estado de Colorado. Agradecemos a nuestra
comunidad hacer su parte para frenar la propagación del COVID-19.
Gracias por su apoyo continuo a nuestras escuelas y a nuestro personal #TeamJeffco, así como a nuestros
estudiantes a través de este tiempo difícil.
Atentamente,

Kristopher Schuh
Superintendente interino
Escuelas Públicas de Jeffco

