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2 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias,  
 
Espero que les esté yendo bien.   
 
A medida que avanzamos el mes de septiembre, comenzaré a mandar menos actualizaciones 
semanales, lo que permitirá que la mayor parte de la información que le llegue sea 
directamente de su director.  Si ocurriera algo significativo para toda la red, sin duda le 
mandaremos una actualización.  
 
En ese sentido, queremos compartir los resultados que hemos recibido del laboratorio de 
pruebas.  Desde que comenzamos las pruebas el 12 de agosto, nuestra tasa general de casos 
positividad en nuestra red es del 0.6%.  
 
Para ponerlo en perspectiva, el Departamento de Salud y Seguridad considera permisible la 
reapertura de escuelas cuando las tasas de casos positivos de la comunidad están por debajo 
del 7%.  Nuestra comunidad es 7 veces menor de lo que el DHS prefiere. Esto es algo para 
celebrar. 
 
También vale la pena señalar que las pruebas que hemos realizado para los profesores y el 
personal desde el 12 de agosto han sido extensas.  Afortunadamente, hasta ahora no hemos 
tenido casos positivos confirmados entre colegas.  Buenas noticias, seguro.  Esa prueba 
seguirá estando disponible para nuestro cuerpo docente y personal en las próximas semanas y 
meses. 
 
Para el pequeño grupo de personas que dieron positivo en la prueba, existen procesos para 
que el laboratorio notifique a las personas, programe una prueba de seguimiento para confirmar 
el resultado positivo, indique el inicio de la cuarentena y mande la notificación al director.  
Según las leyes de privacidad, no conocemos los nombres de las personas y no podemos 
comunicarnos con ellas nosotros mismos. 
 
Según las indicaciones del Departamento de Salud de Arizona, su director le notificará si se 
han verificado dos o más casos positivos en su campus.  
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud de seguimiento, no dude en comunicarse.  
 
Les deseo lo mejor,  
Erik 


