Lunes 2 de noviembre de 2020
Estimadas familias,
La misión de Great Hearts es cultivar los corazones y las mentes de los estudiantes a través de
la búsqueda de la Verdad, la Bondad y la Belleza. Estamos comprometidos a hacer esto dentro
de un entorno de aprendizaje próspero que proporcione la seguridad de nuestros estudiantes,
profesores y personal.
Con el propósito de asegurar un regreso seguro a la escuela, le notificamos hace dos meses
sobre un plan integral para crear y mantener un ambiente saludable en el campus, brindarles
flexibilidad a las familias que no están listas para regresar al campus y prepararse para las
medidas futuras. Gracias al trabajo extraordinario de nuestros maestros y personal, la voluntad
de nuestra comunidad de Great Hearts de adoptar protocolos importantes, junto con nuestras
extensas inversiones en PPE, mejoras en la filtración de aire, mayor saneamiento, acceso
rápido a las pruebas y los mandatos de mascarillas, el plan ha tenido un éxito más allá de
nuestras altas expectativas.
A medida que se acerca un clima más frío y el condado de Maricopa comienza a ver un
aumento en los casos de COVID, me gustaría abordar sobre los planes de Great Hearts para
mantener nuestras academias en funcionamiento durante este tiempo desafiante.
Dada la diversidad geográfica de nuestras academias y la información importante que hemos
obtenido de las escuelas y los protocolos COVID que hemos implementado en los últimos
meses, está claro que los datos a nivel de academia son los más confiables para determinar la
seguridad de la enseñanza en persona. Los números son muy alentadores y creemos que
tienen mucha más importancia para las comunidades de nuestro campus que los datos a nivel
del condado o incluso del código postal.
Con más de 10,000 estudiantes y 1,600 maestros de vuelta al salón de clase dentro de nuestra
red de 22 escuelas, nuestras medidas de mitigación y protocolos de incidentes están
funcionando bien y mantienen nuestras instalaciones seguras.
Desde que nuestras escuelas abrieron en septiembre, hemos visto lo siguiente:
• 9 miembros de la facultad informaron sobre resultados positivos de la prueba Covid-19
o 1 de ellos terminó siendo un positivo falso
o 4 se reportaron durante las vacaciones de otoño y no tuvieron contacto alguno
con los estudiantes
o 4 de ellos resultaron en una cuarentena de estudiantes y profesores
o Estos casos fueron reportados en 8 escuelas diferentes
• 35 estudiantes informaron resultados positivos de la prueba Covid-19
o 4 de ellos terminaron siendo positivos falsos
o 9 fueron reportados durante las vacaciones de otoño y no tuvieron contacto
alguno con otros estudiantes o profesores
o 1 estudiante ya estaba en cuarentena cuando se enteró de que era positivo
• De los 21 estudiantes restantes que sí tuvieron contacto con otros estudiantes:
o 12 fueron sintomáticos y 9 fueron asintomáticos

14 contrajeron el virus de un miembro de la familia, generalmente un padre o
abuelo, 4 contrajeron el virus de una actividad extracurricular no relacionada con
la escuela y 3 eran desconocidos. 0 se remonta a cualquier persona de la
escuela.
o Estos 21 casos se informaron en 11 escuelas diferentes – 7 Archways y 4 Preps
o Han sucedido 15 desde que los estudiantes regresaron de las vacaciones de
otoño
o Como resultado, un total de 448 estudiantes y 28 miembros de la facultad han
tenido que hacer cuarentena en diferentes puntos desde finales de agosto para
evitar que el virus se propague.
o De estos estudiantes y miembros de la facultad en cuarentena, que no vivían en
el mismo hogar que la persona infectada, solo uno ha dado positivo por COVID19.
Otro estudiante, que no hizo cuarentena, dio positivo en una clase en la que otro
estudiante había dado positivo. El equipo de brotes del condado de Maricopa no pudo
determinar que los dos estuvieran relacionados.
o

•

Como puede ver, nuestras escuelas solo han tenido algunos casos aislados. Ninguna de
nuestras escuelas ha sufrido grandes brotes de ningún tipo. El condado no ha confirmado un
solo caso de transmisión de una persona a otra en ninguna de nuestras escuelas. En otras
palabras, hasta la fecha, el virus no se está propagando en nuestras instalaciones, lo que nos
da confianza en nuestros protocolos y medidas de seguridad.
Cada vez que se informa un caso positivo, trabajamos directamente con el representante del
departamento de salud del condado que se nos ha asignado. Todas las decisiones sobre la
cuarentena de sección o grado completo, así como el rastreo de contactos, se toman en
colaboración con ellos. Continuaremos haciéndolo de este modo y creemos que esta es la
forma más responsable de continuar nuestra misión mientras nuestras comunidades enfrentan
la pandemia. Si el departamento de salud o nuestro gobernador ordena el cierre de escuelas en
las próximas semanas, por supuesto cumpliremos.
Para cualquier persona de nuestra comunidad que sea de alto riesgo, continuaremos brindando
opciones remotas. Para todos los demás, continuaremos implementando estrictos protocolos
de salud y seguridad que ya han demostrado ser altamente efectivos para mantener seguras
nuestras escuelas.
No se puede ignorar el impacto académico, social y emocional negativo en los niños debido al
cierre de escuelas. Cerrar nuestras academias nuevamente cuando los últimos dos meses de
aprendizaje en persona han demostrado ser seguros y beneficiosos para nuestros estudiantes
y colegas sería una locura.
Quiero personalmente animar a todos los padres con niños sanos a que consideren seriamente
devolverlos al aprendizaje en persona para maximizar su educación y bienestar. Necesitan
regresar a la escuela con sus maestros y amigos, y estamos listos para recibirlos con alegría y
confianza.
Sinceramente,

Erik

