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22 de enero del 2021 
 
Estimados Empleados y Familias de Amphitheater: 
 
Cuando tomamos la decisión de abrir en el modelo Remoto-por-Necesidad después de las vacaciones de 
invierno, la tasa de COVID-19 para el condado de Pima era de aproximadamente 600 casos positivos por cada 
100,000 personas. Hoy, el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Pima anunció que el número 
es de 835 por 100,000. Claramente, nuestra tasa de casos se dirige más en dirección negativa. De hecho, la 
mayoría de las métricas del condado y del estado son igualmente decepcionantes. 
 
También ha sido decepcionante el acceso a las vacunas para nuestros maestros y personal. Si bien habíamos 
anticipado ver a un gran número de nuestros empleados con las mangas remangadas recibiendo una vacuna tan 
esperada a partir de esta semana, eso no se ha materializado. Para esta semana, el condado originalmente asignó 
190 citas de vacunas para nuestros 1,900 empleados. Hasta ahora, han podido programar alrededor de 70 
personas de nuestro personal para vacunas. Esperamos que el condado pueda acelerar este proceso en las 
próximas semanas, pero los problemas logísticos y de suministro pueda que interfieran. 
 
A estas alturas, dada la alta propagación actual del COVID-19 y las limitaciones del programa de vacunas, no 
veo ningún camino para abrir de manera segura el 1º de febrero como estaba planeado. Si bien sé que otras 
escuelas y distritos han tomado decisiones diferentes, he dicho desde el comienzo de esta pandemia que buscaría 
datos y funcionarios de salud estatales y locales para informar mis decisiones. El Departamento de Servicios de 
Salud del Estado de Arizona, desde ayer, actualmente recomienda que las escuelas de todos los condados del 
estado permanezcan en aprendizaje virtual: https://www.azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-
disease-control/infectious-disease-epidemiology/novel-coronavirus/covid-19-school-benchmarks-county.pdf. 
A pesar que creo firmemente que nuestros estudiantes necesitan estar en la escuela, no puedo hacerme de la 
vista gorda a todo lo que está sucediendo o, a lo que estén aconsejando los expertos médicos y de salud pública. 
 
Entonces, ¿qué puede cambiar? ¿Cómo podemos lograr enviar con confianza a nuestros maestros, personal y 
estudiantes de regreso a la escuela en persona? Necesitamos que la tasa de positividad disminuya desde su nivel 
más reciente de casi el 22%. Los funcionarios de salud tienen la esperanza de ver un movimiento en esa 
dirección en las próximas dos semanas, a medida que eliminemos el pico de las vacaciones. Por lo tanto, con 
base en esta proyección, ahora planeamos el 15 de febrero como fecha de reapertura de nuestro nuevo modelo 
híbrido. 
 

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT 
Todd A. Jaeger, J.D. 

Superintendent 
(520) 696-5206  •  FAX (520) 696-5015 

GOVERNING BOARD MEMBERS 

     701 W. Wetmore Road   •   Tucson, AZ  85705   •   (520) 696-5000   •   www.amphi.com                                                      

       Susan Zibrat       Deanna M. Day, M.Ed.      Scott K. Baker, Ph.D.      Vicki Cox Golder      Matthew A. Kopec       
          President                  Vice President 

 
 

mailto:drucker@amphi.com
mailto:kmcgraw@amphi.com
https://www.azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/novel-coronavirus/covid-19-school-benchmarks-county.pdf
https://www.azdhs.gov/documents/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/novel-coronavirus/covid-19-school-benchmarks-county.pdf


Page 2 
 
   
Esto no va a satisfacer a aquellos de ustedes que quieran que abramos ahora, y tampoco a aquellos que quieran 
que permanezcamos cerrados por un trimestre o más. Escuchamos de ambos ustedes en igual número y 
entendemos los argumentos para ambos lados. 
 
No se equivoquen: queremos abrir las escuelas; necesitamos abrir las escuelas; y abriremos las escuelas. Pero, 
solo podemos hacerlo cuando la decisión está respaldada por los datos y nuestros expertos en salud. Es mi 
trabajo equilibrar cuidadosamente las necesidades de salud, seguridad y educación de toda la comunidad de 
nuestro distrito, y por más difícil que puedan ser estos tiempos, todavía estoy orgulloso y bendecido de hacerlo. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Todd A. Jaeger, J.D. 
Superintendente 
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