Estimados colegas y familias,

Tuesday, April 20. 2021

Gracias por su paciencia con nosotros desde ayer, cuando el Gobernador anunció que está
anulando los requisitos de máscara para las escuelas K-12.
Desde el pasado mes de agosto, parece que hemos tenido ante nosotros numerosas
decisiones que inevitablemente frustran y dividen, independientemente de la dirección que
elijamos. Nuestra decisión original de abrir las escuelas fue una de ellas. Fue un éxito sólo por
la tremenda buena voluntad aportada por el profesorado, los padres, el personal y los
estudiantes para llevar a cabo esa decisión, sin importar los desafíos.
Al igual que entonces, hoy seguimos teniendo diferencias de opinión sobre el mejor camino a
seguir. Por supuesto, me gustaría que todos estuviéramos de acuerdo, pero, por desgracia, ....
Nuestras circunstancias familiares y nuestras diferentes experiencias con los impactos del virus
nos han dado diferentes perspectivas y expectativas.
Para Great Hearts AZ, lo que ha sido consistente desde el principio es que seguimos
comprometidos con el cumplimiento de las directrices del estado, la implementación de
regímenes de limpieza robustos, y el uso de datos a nivel del campus para proporcionar la
dirección más clara sobre cómo garantizar que nuestras comunidades escolares eran, y son,
seguras. Hemos aprendido mucho en los últimos meses.
Los recuentos de casos en nuestras escuelas, incluso cuando aumentaron en línea con el
estado, siempre se han mantenido significativamente más bajos que los promedios del estado.
De hecho, este semestre no hemos visto una propagación significativa entre nuestros casi
12.000 estudiantes presenciales y 1.500 profesores y personal. Lo celebramos. En los últimos
dos meses, las tasas de positividad han disminuido significativamente en todas las escuelas, y
en muchas de ellas no se ha producido ningún caso en más de un mes.
El debate en torno a la eficacia de las máscaras en todo esto es, por supuesto, una cuestión
central y divisoria. La gente se decide por una u otra opción. Por nuestra parte, como escuelas
públicas, creemos que hicimos bien en someternos a las autoridades estatales en la materia. Y
nuestros padres, en general, estaban contentos de cumplir. Ahora que las autoridades
estatales han levantado el requisito, creemos que los padres deben tener el derecho de
determinar si su hijo lleva una máscara en la escuela. Por lo tanto, a partir de mañana, ya no
exigiremos que los alumnos lleven máscaras. Lo mismo ocurre con el profesorado y el
personal de nuestros campus.
Sin embargo, cualquier miembro de nuestra comunidad que desee llevar una máscara puede
seguir haciéndolo. No desaconsejaremos el uso de máscaras y esperamos que haya buena
voluntad entre los que decidan llevarlas y los que no.
Por favor, tenga en cuenta que, en los arcos, los escudos de escritorio permanecerán en su
lugar durante el resto del año escolar. También continuaremos, en todos los campus, los
protocolos de limpieza, los regímenes de ventilación y otras medidas de salud y seguridad
durante el resto de este trimestre. Para las competiciones deportivas de la escuela secundaria,
seguiremos cumpliendo con los requisitos de las máscaras de la AIA.

También hay que tener en cuenta que, si en un campus se produce un aumento preocupante
de casos, el equipo de respuesta de Covid puede decidir restablecer los requisitos de
mascarilla si lo considera necesario. Creemos que esto es poco probable, basándonos en
todos los datos y la experiencia disponibles, pero, por supuesto, estaremos atentos.
El próximo lunes, compartiré nuestras directrices de seguridad actualizadas para el nuevo
curso escolar.
Soy consciente de que esta decisión complacerá a algunos y frustrará a otros. Espero que
podamos avanzar entre todos y hacer que estas últimas semanas sean lo más positivas y
alegres posible para nuestros alumnos.
Sinceramente,
Erik

