
8 de agosto del 2021

Estimados padres de familia y compañeros de trabajo,

Este año, nuestra meta principal es mantener a tantos estudiantes como sea posible
involucrados en una instrucción o enseñanza directa e ininterrumpida con sus maestros.
Queremos las clases en persona, todos los días.

Es probable que todos conozcan la situación actual. La transmisión de Covid y los casos
positivos han sido bajos este verano. Sin embargo, en su lugar, para la variante Delta han
aumentado significativamente el número de casos en todo el país y en nuestra comunidad.
Todo esto ha sucedido en un periodo de tiempo muy corto. Además, hace 2 semanas, el CDC
(Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades) emitió nuevas direcciones para
las escuelas, lo que representó un cambio significativo a las direcciones anteriormente dadas.
Cuando comenzamos la escuela este año, dentro de nuestro plan de Regreso a la Escuela,
nosotros seguimos las direcciones del CDC, del Departamento de Salud de Indiana y del
Departamento de Salud del Condado de Floyd. En ese momento, todas esas agencias de salud
recomendaban el uso del cubrebocas, pero no lo hacían obligatorio. Nuestro enfoque (durante
el último año y más) ha sido seguir estas recomendaciones mientras estamos monitoreando los
datos locales.

Este año escolar (con solo 4 días desde que los estudiantes entraron a la escuela) ya hemos
experimentado entre el personal y los alumnos un número significativo de casos positivos de
Covid. Además, el número de contactos cercanos resultantes de estos casos positivos también
está aumentando rápidamente. Los contactos cercanos obligan a los estudiantes a faltar a la
escuela. En la lucha contra Covid-19, sabemos que nuestras acciones (dentro de las escuelas)
no eliminarán la propagación, pero creemos que existen medidas que pueden ayudar a reducir
el contagio y mantener a más niños en la escuela. La instrucción o enseñanza virtual no es el
resultado que deseamos obtener y esperamos evitarlo mediante el uso de las medidas
preventivas.

En medio del creciente número de casos de Covid, uno de los mejores parámetros que puede
guiar la política de decisiones se encuentra en el sistema de codificación por colores de
Indiana. Este sistema utiliza datos en “tiempo real”, condado por condado, para representar el
predominio local de la enfermedad. Nosotros ahora usaremos este sistema para estipular las
acciones específicas o normas (policy en inglés) para el bien de nuestra operación global. El
FCHD (Departamento de Salud del Condado de Floyd) brindará todo su apoyo y proporcionará
datos y asistencia técnica según sea necesario. Tenga en cuenta que el CDC también utiliza un
sistema de codificación por colores (para todo el país), pero ese sistema es diferente y no está
sincronizado con el sistema de Indiana. Para ser claros, para las normas locales seguiremos el
sistema de codificación por colores de Indiana no el de CDC.

Los 4 puntos listados a continuación NO seguirán la política de codificación por colores de
Indiana, lo que significa que no importa el color en el que estemos, esto se aplica.



- Todos los adultos no vacunados (empleados y visitantes) deben usar cubrebocas mientras se
encuentren en nuestras instalaciones escolares.

- Debido a las regulaciones federales para el transporte público, se requiere que todos los
estudiantes y el personal en los autobuses escolares utilicen cubrebocas. Esta política
continuará hasta que el gobierno federal la cambie. Esta política es independiente de las
demás políticas o normas de la codificación por colores de Indiana.

- Los eventos deportivos, los eventos con espectadores y las ventas que se realicen en
espacios cerrados se regirán por la IHSAA  (Asociación Atlética de Escuelas Preparatorias de
Indiana) y otras normas de dirección .

- Actualmente, no existe el requerimiento del uso de cubrebocas para actividades al aire libre,
sin importar la codificación por colores en ese momento.

Normalmente, los datos de Indiana se actualizan semanalmente, por lo general los miércoles.
Por lo tanto, cuando haya un cambio de color que determine una modificacion en el protocolo
de mitigación, emitiremos una “llamada general” informativa. Además, la política o norma de
colores será publicada en nuestra página de internet para futuras referencias.

Con estos datos en la mano, las siguientes categorías estarán vigentes para todas las
actividades que se realizan dentro de las escuelas (desde Preschool hasta el grado 12), esto
con respecto al uso de los cubrebocas.

Tenga en cuenta que actualmente (08/08/2021) el condado de Floyd está codificado en el color
amarillo.

Política de codificación por colores para Covid en el condado de New
Albany Floyd

Azul
Se recomienda que el personal y los estudiantes que no estén completamente vacunados usen
el cubrebocas; sin embargo, será opcional durante el día en la escuela.

Amarillo
Al personal y a los estudiantes que no estén completamente vacunados se les recomienda y/o
promueve altamente usar el cubrebocas; sin embargo, será opcional durante el día en la
escuela.

Naranja o anaranjado



Se requerirá que todo el personal y los estudiantes usen el cubrebocas en los autobuses
escolares y dentro de la escuela, a menos que una situación médica indique lo contrario.

Rojo
Se requiere que todo el personal y los estudiantes usen el cubrebocas en los autobuses
escolares y dentro de la escuela, a menos que una situación médica justifique lo contrario. No
se permitirán visitantes más allá del área de la oficina principal.

Con este proceso como guía, comenzaremos a requerir que el personal y los estudiantes usen
el cubrebocas al día siguiente de un cambio a la categoría naranja. Actualmente estamos en
amarillo.

Creemos que estos pasos ayudarán a reducir la propagación y reducirán la cantidad de
estudiantes que faltan a la escuela debido a la cuarentena. Las normas estatales para el
rastreo de contactos establecen que si todos los estudiantes usan cubrebocas durante el día en
la escuela, si se identifica un caso positivo, se pueden usar tres pies de distancia social en
lugar de seis pies para iniciar el rastreo de contactos. El parámetro de los tres pies de distancia,
es un gran  recurso en una comunidad para mantener a sus hijos en la escuela, pero para
poder calificar, requiere la implementación general del uso del cubrebocas.

Como se indicó anteriormente en nuestro plan de Regreso a la Escuela, continuaremos
monitoreando los datos y ajustando nuestro plan en consecuencia a medida que avancemos
este año. Queremos que la instrucción en persona esté disponible para todos los estudiantes
todos los días. Este es el objetivo ambicioso que todos queremos que se convierta en realidad
durante nuestro segundo año de navegación por esta pandemia. Haremos las modificaciones
necesarias a medida que evolucionen las cosas.

Atentamente,

Brad Snyder
Superintendente


