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20 de enero de 2021 
 
Estimados Empleados y Familias de Amphitheater: 
 
El Distrito Escolar Amphitheater se ha comprometido a seguir la guía del Departamento de Salud del 
Condado de Pima con respecto a los modelos más seguros para educar a nuestros niños desde el 
comienzo de la pandemia de COVID-19. 
 
También nos hemos comprometido a notificar con dos semanas de anticipación cualquier cambio en 
nuestro modelo educativo cuando sea posible. En mi última actualización, el objetivo de apertura en el 
modelo híbrido era el 1º de febrero. Todavía esperamos poder abrir de manera segura en esa fecha, pero 
el condado no estará listo para brindar orientación hasta después de recibir datos actualizados el jueves. 
Mi objetivo es anunciar una decisión sobre si nos quedaremos en Remoto-por-Necesidad o abriremos 
en el modelo híbrido el viernes. 
 
Cuando los funcionarios de salud evalúan los datos, no solo miran las métricas del condado, sino 
también los datos que se relacionan específicamente con el bienestar general de los niños y el personal. 
Si tomáramos una decisión hoy, encontraríamos que los funcionarios de salud no recomiendan el 
aprendizaje en persona en ningún lugar del estado. Esperamos que la información que llega el jueves 
sea más positiva. Sabemos que los niños necesitan estar en la escuela y nuestro objetivo es que regresen 
a las aulas de manera segura y asegurarnos de que también sigamos cumpliendo con las medidas de 
seguridad para nuestro personal. 
 
Pareciera que no hay fin a la frustración y difícil toma de decisiones que nos ha tocado por esta 
pandemia. Les pido paciencia y comprensión mientras seguimos evaluando la situación de COVID y 
trabajamos con los funcionarios de salud para garantizar que podamos avanzar de manera segura. 
 
Gracias, 
 
 
 
 
Todd A. Jaeger, J.D. 
Superintendente 
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