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Enero 4, 2021
Querida Familia del Amphitheater:
Los Funcionarios de Salud del Condado de Pima nos han informado que se espera que las condiciones de
COVID-19 en el condado empeoren en las próximas semanas. Se espera que las métricas de enfermedad
crecerán mucho más allá de sus niveles actuales, los cuales ya son más del doble de lo que eran antes de
comenzar nuestras vacaciones de invierno.
Desde el comienzo de esta pandemia, nos hemos mantenido comprometidos a garantizar que nuestras
decisiones se basen principalmente en la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal.
También a asegurar que todos los miembros de la comunidad del Distrito tengan un pre-aviso de dos
semanas sobre cualquier cambio en nuestro plan de aprendizaje para permitir que aquellos afectados
hagan adecuados planes.
Con estas dos consideraciones en mente, debo anunciar hoy que no podremos regresar al aprendizaje
híbrido el 19 de enero como se esperaba. Si bien nuestro objetivo final es volver a la restauración de la
instrucción normal lo antes posible, debo admitir que los datos y las proyecciones actuales obligan a una
extensión del aprendizaje remoto hasta el 1º de febrero, cuando esperamos que las circunstancias de salud
de nuestra comunidad hayan mejorado.
Algunos detalles sobre la data:
• La tasa de infección del estado de Arizona es de 648 casos por cada 100,000 habitantes. En el
Condado de Pima, ese número es aún peor (756 casos por cada 100,000). Desafortunadamente, los
funcionarios de salud anticipan que este número aumentará. Cuando tomamos la decisión de volver
al modo remoto para el Año Nuevo, la tasa era de 350 casos por 100,000, casi la mitad de lo que
informa ahora el condado.
• En el Condado de Pima, el porcentaje de personas que dan positivo por el virus es del 18.9%, la
tasa más alta de la historia. Esto excede el número estatal de 17.5% (una ligera disminución con
respecto a la semana anterior). Como referencia, se considera que un porcentaje de 10% o más es
motivo de gran preocupación.
• El único dato positivo es que nuestra tasa de hospitalización de personas con síntomas similares a
COVID ha disminuido un poco en la última semana, ahora al 13.2%, comparado con 14.3%. Sin
embargo, cualquier número por encima del 10% se considera una muy considerable preocupación.
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Continuaremos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Pima para monitorear la
situación de COVID-19 y tomaremos la decisión de reabrir el aprendizaje en persona cuando sea prudente
y seguro hacerlo. Siempre que sea posible, continuaremos notificando a nuestras familias y empleados
con dos semanas de anticipación sobre cualquier cambio con el modo de instrucción. Sabemos que eso es
importante.
Mientras tanto, y mientras sea necesario, es nuestra mayor esperanza que cada miembro de nuestra
comunidad ponga su parte para que podamos reabrir las escuelas de manera segura, y brindar a nuestros
estudiantes el apoyo y la educación que se merecen.
Protéjanse y protegen a los demás: use máscara, manténgase al menos a 6 pies (2 metros) de distancia de
los demás, lávense las manos, eviten tocarse la cara y quédense en casa si está enfermo.
Gracias,

Todd A. Jaeger, J.D.
Superintendente

