26 de febrero de 2021
Estimados padres, madres estudiantes y comunidad de las Escuelas Públicas de Jeffco:

El motivo de la presente es para anunciarles el regreso a la instrucción en persona al 100% en nuestras
escuelas secundarias (6º a 12º grado). Aunque sé que muchos de ustedes solo quieren saber la fecha,
también deseo proporcionarles el contexto y los antecedentes de cómo hemos llegado a esta decisión y cómo
vamos a ir de ahora en adelante. Les insto a que lean este mensaje en su totalidad.

Volveremos a la instrucción en persona a tiempo completo para 6º a 12º grado de forma escalonada, a
partir del 15 de marzo hasta el 5 de abril. En muchas de nuestras escuelas, la proporción de
estudiantes que eligen la opción de instrucción a distancia en comparación con la híbrida nos permite
aumentar el número de estudiantes en los salones de clases.

Fase 1: A partir del 15 de marzo
Las escuelas comenzarán a recibir a los estudiantes para la instrucción en persona a tiempo completo de
acuerdo al espacio físico disponible dentro de la escuela con el fin de mantener 6 pies de distancia social. La
prioridad se basará en las necesidades de los estudiantes, según lo determinado por el proceso del Sistema
de Apoyos en Varios Niveles (MTSS por su sigla en inglés) de cada escuela, los planes de educación
individualizada y la necesidad de servicios especiales. Las escuelas se pondrán en contacto con los
estudiantes y las familias con base en la prioridad mencionada para implementar sus horarios de la
instrucción en persona. Las escuelas mantendrán 6 pies de distanciamiento físico, cuando sea posible.
Además del distanciamiento físico, se pondrá en práctica un estricto cumplimiento de las estrategias de
mitigación sanitaria, como el uso de mascarillas, diagramas de asientos, rastreo de contactos específicos y
chequeos de salud antes de entrar en el plantel.

Fase 2: 5 de abril
La opción de instrucción híbrida no se ofrecerá más y todos los estudiantes actualmente programados en ese
modelo pasarán al horario de instrucción en persona al 100% , de lunes a jueves, a menos que se haga una
solicitud alternativa a la escuela. Todos los estudiantes que actualmente están en un modelo de instrucción a
distancia al 100% permanecerán en ese modelo, a menos que se presente una solicitud alternativa a la
escuela. Las escuelas se esforzarán para satisfacer equitativamente las solicitudes alternativas, pero estarán
limitadas por los horarios, cantidad de estudiantes por clases y los recursos. En este momento anticipamos

una flexibilización en el requisito de distanciamiento físico de CDPHE que nos permitirá tener estudiantes en
proximidad más cercana. La opción de instrucción a distancia al 100% permanecerá para aquellos que
optaron por no participar en la instrucción en persona al 100%.

El horario será de 4 días a la semana, de lunes a jueves y el viernes se dará instrucción asíncrono a los
estudiantes de la escuela intermedia y preparatoria. A lo largo de este año escolar, hemos descubierto que los
estudiantes de estos grados se benefician de tener viernes para reuniones individuales con sus profesores,
ponerse al día en el trabajo escolar, y tener una oportunidad de apoyo académico y socioemocional
específicos a través de los servicios de apoyo estudiantil. Además, los profesores y el personal utilizan los
viernes para planificar, lo cual es muy necesario para apoyar el aprendizaje de los estudiantes tanto en
persona como a distancia. Por lo tanto, continuaremos utilizando los viernes como días asíncronos hasta el
final de este año escolar.

Las familias de escuelas chárter deben consultar con su escuela sobre sus planes para la instrucción en
persona.

¿Cómo hemos llegado a esta decisión?
La buena noticia que apoya la decisión de retorno a la escuela es el anuncio de que el condado de Jefferson
ha pasado del nivel azul del indicador de COVID del estado. A partir de hoy, 26 de febrero, el condado de
Jefferson pasó al nivel Azul: Precaución en el indicador 2.0 del estado. El Departamento de Salud Pública y
Medio Ambiente de Colorado (CDPHE por su sigla en inglés) notificó de este cambio al Departamento de
Salud Pública y Medio Ambiente del condado de Jefferson (JCPH). El cambio al nivel azul se produce
después de que las tasas de incidencia y positividad de las pruebas de COViD-19 del condado de una
semana han caído en las métricas designadas para este nivel inferior de restricciones y esta tendencia se ha
mantenido durante todo una semana.

Desde las vacaciones de invierno, nuestra meta ha sido el regreso a la instrucción en persona de cada nivel
de grado cuando era seguro y sostenible hacerlo. A mediados de enero volvimos a impartir clases
presenciales a los estudiantes de prekínder al 5º grado, y poco después, a nuestros estudiantes de 6º a 12º
mediante un sistema híbrido. Durante las últimas dos semanas, he puesto en marcha una serie de actividades
de opiniones y comentarios en las que han participado muchos niveles y partes interesadas. Los directores y
otros grupos de empleados, estudiantes y partes interesadas de la comunidad han estado proporcionando
información y comentarios de diferentes maneras, a través de reuniones, correos electrónicos, llamadas de
teléfono, peticiones, y otras más. También me reúno regularmente con expertos en Salud Pública del
Condado de Jefferson para tratar sobre los datos de casos de COVID-19 de nuestro condado, la
disponibilidad y distribución de la vacuna y los cambios en el marco del sistema de indicadores de COVID-19
del estado. Me he reunido y he escuchado las perspectivas de la Junta Directiva de Educación, el liderazgo
escolar, los grupos de empleados, el Comité de Monitoreo de colaboración (CMC) del COVID-19 del distrito y
otras partes interesadas.

La semana pasada, se pidió a los directores de las escuelas que tienen estudiantes de kínder a 8º grado,
escuelas intermedias y preparatorias que reunieran opiniones y comentarios de su personal, estudiantes y
familias. Cada escuela determinó la mejor manera de recopilar su información. Los directores de las escuelas
intermedias y preparatorias, agrupados por área de articulación, se reunieron conmigo y con nuestros dos
jefes de escuelas a principios de esta semana para proporcionar su aporte. Nuestros directores llegaron a un
consenso sobre el regreso completo a la instrucción en personal al 100% el 5 de abril. También identificaron
problemas en la implementación de un regreso a la instrucción en persona y me aseguraron que habían
consultado con sus partes interesadas, que incluye al personal de la escuela y a las familias.

Este proceso de recopilación de información y comentarios ha sido extenso y deliberado. Hemos llegado a
una decisión de consenso de que el 5 de abril es la fecha correcta para el regreso total de nuestras escuelas
secundarias (intermedia y preparatoria) a la instrucción en persona al 100%.

No todos estarán de acuerdo con las decisiones tomadas. Entiendo que hay algunas personas en nuestra
comunidad que no creen que debamos volver a la instrucción en persona al 100%. Desde el inicio de la
pandemia COVID-19 y la necesidad de instituir modelos de instrucción a distancia e híbrida, nuestro objetivo
era y sigue siendo el retorno a la instrucción en persona al 100% de todos los niveles de grado. Seguiremos
ofreciendo la opción de instrucción a distancia para aquellos que prefieran continuar en ese modelo. También
hemos anunciado un plan para continuar ofreciendo una opción de instrucción a distancia para todos los
grados para el año escolar 2021-22.

Siguientes pasos:
Dentro de nuestras escuelas, los datos muestran que nuestras precauciones de salud y los esfuerzos que
hemos tomado para permanecer abiertos están marchando bien. Aunque hemos tenido varias cuarentenas,
se han mantenido relativamente pequeñas debido a las directrices que permiten el rastreo de contactos
específicos.

Nuestros esfuerzos para vacunar a nuestros docentes y personal van mejor de los previsto. Se ha participado
a casi todos nuestros empleados a recibir su primera vacuna, y anticipamos que la mayoría, especialmente
nuestros docentes y personal que trabaja directamente con los estudiantes, tendrán la oportunidad de
vacunarse completamente antes de finales de marzo. Pueden ver el progreso en nuestro Tablero COVID-19.

No estamos fuera de peligro. Aún existe una propagación comunitaria del virus e inquietudes por las nuevas
variantes. Es de esperar que todos continúen con las mismas precauciones de salud que han demostrado
funcionar para prevenir la transmisión de COVID-19 en nuestras escuelas. Por favor, recuerden quedarse en
casa cuando están enfermos, usar la mascarilla, practicar el distanciamiento físico y lavarse las manos con
frecuencia. Tomar estas sencillas acciones les ayudará a estar a salvo y a nuestras escuelas abiertas.

Además, con cuarentenas y brotes todavía posibles, las clases y escuelas estarán listas para pasar a la
instrucción a distancia con el fin de limpiar los centros educativos, si es necesario. Animamos a las familias a

seguir haciendo planes para cuando esto suceda.

Para terminar, sé que este ha sido un momento difícil e inquietante para todos. Nadie se ha librado de la
incertidumbre, la preocupación, problemas de salud y la carga de trabajo adicional que esta pandemia nos ha
puesto. Creo que estamos dando un gran giro y viendo que la esperanza se convierte en realidad. La mayor
disponibilidad de la vacuna, la reducción de la propagación en la comunidad y las hospitalizaciones, y las
lentas, pero progresivas oportunidades de estar juntos, nos permitirán disfrutar de momentos de vida que tan
desesperadamente hemos echado de menos el año pasado.

Podemos seguir venciendo esta pandemia si dejamos de lado nuestras opiniones diferentes y decidimos
trabajar juntos para lograr lo mejor para los niños. Espero poder seguir contando con su colaboración para
terminar este año escolar en una nota de optimismo.

Atentamente,

Kristopher Schuh
Superintendente Interino
Escuelas Públicas de Jeffco

