
 
 

viernes, 13 de noviembre de 2020 
 
Estimadas familias, 
 
Los casos continúan a la alta en el estado y la nación. También hemos visto un incremento en 
algunas academias de nuestra red, mientras que en otras no tenemos ningún caso positivo 
registrado desde el mes de septiembre. Si tiene duda acerca del número de casos actuales en 
su academia, puede visitar la página web de su escuela en donde encontrará la información 
más actualizada. Puede encontrar los datos de rastreo del COVID dentro de la pestaña de 
“Parent Resources”. 
 
Como hemos explicado en nuestras comunicaciones anteriores, estamos trabajando 
directamente con nuestro representante en el departamento de salud del condado para rastrear 
la probabilidad de contagio en los campus y así determinar si se necesitara poner en 
cuarentena secciones, grados o un campus completo.  Los protocolos para contener el 
contagio empiezan inmediatamente después de que se nos notifica de un caso positivo, e 
incluyen el rastreo por contacto, cuarentena y esterilizado de las áreas.  El mismo equipo de 
trabajo se reúne cada vez que se notifica de un nuevo caso positivo en alguna escuela.  Si se 
determinara que el poner en cuarentena a un grado o sección no fuera suficiente, se cerraría la 
escuela por dos semanas para reducir el riesgo de contagio. También proveeríamos de la 
enseñanza en línea para cada alumno que se encuentre en cuarentena.  Este procedimiento 
será valido mientras que la pandemia siga presente. Si tiene alguna pregunta acerca de las 
métricas empleadas por el departamento de salud y como estas han impactado nuestras 
decisiones hasta el momento, por favor contacte a nuestra directora ejecutiva de escuelas 
primarias Leanne Fawcett.  Leanne lidera nuestro equipo de respuesta al COVID en nuestra 
red de escuelas.  
 
Nosotros como padres de familia debemos estar preparados en caso de tener que entrar en 
cuarentena. La cuarentena sin duda irrumpe con nuestra rutina y no es ideal, sin embargo, 
permite contener el contagio en la comunidad escolar.   Seguimos siendo muy cuidadosos del 
rastreo por contacto ya que las reglas de este son muy estrictas.  De hecho, hemos sido tan 
cuidadosos que estamos sorprendidos (y agradecidos) de que ninguna academia haya tenido 
que entrar en cuarentena hasta ahora.  Pensamos que lamentablemente esto es cuestión de 
tiempo, y les pedimos a todos que tomemos los protocolos para contener el contagio paso a 
paso ya que son preferibles a tener cierres por el resto del año.  
 
También queremos pedirles que nos ayuden, en todo lo posible, a prevenir cualquier 
interrupción a la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si se entera que su hijo 
ha estado en contacto directo con alguien que haya tenido una prueba positiva de Covid-19 en 
cualquier momento, por favor notifíquelo a su escuela y ponga a su estudiante en cuarentena, 
fuera del campus o de cualquier otra actividad tales como deportes o clubes, inmediatamente. 
El periodo de cuarentena es de catorce días desde el día en que entró en contacto con la 
persona que tuvo una prueba positiva. Esto podrá incluir, pero no se limita a miembros de la 
familia, compañeros de equipo (de la escuela y del club), entrenadores, participantes de las 
actividades y amigos durante eventos sociales. Si necesita poner a su estudiante en 
cuarentena, la administración de su escuela trabajará con usted para asegurarse de que su 
niño reciba instrucción a distancia. 
 
 

https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/covid-19/dashboards/index.php
mailto:lfawcett@greatheartsaz.org


 
Hasta ahora parece que tanto los estudiantes como la facultad de profesores no están 
contrayendo el virus en la escuela. El departamento de salud no ha confirmado ningún caso en 
nuestras academias que haya sido resultado de contagio en la escuela.  Los datos nacionales 
muestran que los campus escolares no están contribuyendo al contagio en la comunidad. Estas 
son noticias que recibimos con agrado y que se alinean con lo que hemos experimentado hasta 
ahora. Nuestros protocolos y medidas de seguridad han sido muy efectivos en ayudar a 
contener el contagio, pero no son una medida de protección para el efecto domino del rastreo 
por contacto, el cual conlleva muchas veces a poner en cuarentena a grupos grandes de 
estudiantes y maestros. 
 
Por favor tomen esto en cuenta a medida que hagan sus planes para esta época de fiestas y 
revisen los lineamientos de la CDC para unas vacaciones seguras.  
 
Seguiremos estando muy pendientes a medida que buscamos un punto medio entre las 
necesidades de salud de la comunidad y las necesidades académicas, sociales y emocionales 
de nuestros estudiantes. Nada de esto ha sido fácil. Agradecemos su continua colaboración y 
su inmensa paciencia a medida trabajamos para ofrecer a sus hijos una educación significativa. 
 
Con aprecio, 
Erik 
 

https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f62eaee4451ae001535c839#/dashboard/5f62eaee4451ae001535c839?pageId=Page_1ac6a6bc-92b6-423e-9f7a-259a18648318
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html

