Estudiantes en educación presencial pasarán a aprendizaje remoto de tiempo completo
comenzando el lunes, 16 de noviembre.
Estimada comunidad Five Star,
Es probable que hayan visto informes en los medios de comunicación local indicando que
Colorado se encuentra en medio de su aumento más significativo de casos de coronavirus
desde el inicio de la pandemia. El aumento ha afectado especialmente al condado Adams y al
distrito Five Star. Hemos visto las tasas de incidencia de COVID aumentar por casi un 900 por
ciento desde el nivel a mediados de septiembre. Hasta ahora hemos tenido más de 200
empleados y estudiantes con resultados positivos de COVID, resultando en cuarentenas para
más de 3,300 estudiantes y 600 empleados.
Los últimos diez días han sido particularmente difíciles. Durante ese tiempo, hemos tenido
cuarentenas frecuentes a gran escala en muchas de nuestras escuelas que permanecieron
abiertas. En siete escuelas primarias, hemos tenido que hacer la transición a horarios de
aprendizaje remoto de dos semanas sin previo aviso debido a tener que ponerlas en
cuarentena y remover 30 por ciento o más de los miembros del personal del edificio. Del
viernes al domingo en la tarde, cuatro de esas escuelas pasaron abruptamente al aprendizaje
remoto.
Desde julio, he vigilado de cerca nuestras bases de datos locales de salud pública y he estado
en contacto casi a diario con funcionarios de Tri County Public Health y Broomfield Public
Health para evaluar las condiciones actuales y las predicciones sobre las tendencias futuras del
virus en nuestra comunidad. Los datos muestran incrementos implacables en los casos de
COVID durante los últimos 50 días y ninguno de los funcionarios de salud pública anticipa una
reducción significativa de esas tasas en las próximas semanas. Dadas estas tendencias y
predicciones, es probable que la futura actividad de cuarentena empeore y resulte en más
escuelas teniendo que cambiar al programa de aprendizaje remoto con poco aviso. Aunque
nuestros datos muestran que la transmisión de COVID a otros estudiantes y miembros del
personal que han estado expuestos a un caso positivo ocurre en un pequeño porcentaje de
casos, el aumento de casos positivos aumenta los riesgos de que tengamos incidentes de
transmisión que resultarían en enfermedad grave.
En pocas palabras, ahora hemos llegado al punto en que los beneficios de la educación en
persona para nuestros estudiantes más jóvenes se ven superados por la interrupción causada
por las transiciones abruptas de las cuarentenas y por el riesgo de exposición a COVID dentro
de nuestras escuelas. He consultado con los miembros de nuestra Junta Educativa y están de
acuerdo con esa evaluación. En consecuencia, tomaremos los siguientes pasos:
1. Todas las escuelas preescolares, primarias, y las clases presenciales en Bollman y
Washington Square concluirán sus servicios en persona para el semestre de otoño al cierre de
la jornada escolar el viernes, 13 de noviembre.
2. El viernes, 13 de noviembre también será el último día de operaciones del programa BASE
en nuestras escuelas primarias hasta las vacaciones de invierno.
3. El lunes, 16 de noviembre, todos los estudiantes en transición de educación presencial a
educación remota tendrán una reunión en grupo en línea o se comunicarán con su maestro
para recibir instrucciones para el trabajo asincrónico para ese día y para prepararse para el

aprendizaje sincrónico que comenzará el martes, 17 de noviembre. Más adelante esta semana,
las escuelas primarias les comunicarán detalles sobre el horario para el aprendizaje sincrónico,
el cual incluirá un horario común para almuerzo para todos los grados. Los directores de las
escuelas están sacando tiempo para compartir estas noticias con los estudiantes que están en
clases presenciales hoy.
● Las familias de estudiantes en preescolar recibirán detalles sobre el modelo para el
aprendizaje remoto esta semana.
● Este viernes, antes del final de la jornada escolar, las escuelas primarias que ya están
en aprendizaje remoto (Silver Creek, Stellar, Rocky Mountain, Malley Drive, Mountain
View y Westview) enviarán información adicional a las familias de sus estudiantes con el
horario para la próxima semana. Este comunicado pudiera también incluir cualquier plan
para contacto breve entre los estudiantes y el personal escolar antes de o justo después
de las vacaciones del Día de Acción de Gracias. Estas oportunidades serán planificadas
para mantener los lazos que existen entre los estudiantes y los maestros y permitir que
los estudiantes recojan los artículos que necesiten.
● Si otras escuelas primarias son impactadas significativamente por casos positivos de
COVID y cuarentenas entre hoy y este viernes, afectando nuestra habilidad para operar
la escuela de manera segura y efectiva, consideraremos la necesidad de pasarlas al
aprendizaje remoto antes de tiempo.
4. Después de las vacaciones del Día de Acción de Gracias, toda la instrucción continuará por
medio del aprendizaje remoto hasta que termine el semestre del otoño el 17 de diciembre.
5. Todas las ayudas para los estudiantes con necesidades especiales, estudios avanzados, y
estudiantes aprendiendo inglés, serán proporcionadas por medio de aprendizaje remoto.
●

●

Las ayudas presenciales actuales en secundaria y preparatoria serán reevaluadas
durante la semana de Acción de Gracias y se compartirá la información con las familias
antes del Día de Acción de Gracias sobre la posibilidad de ofrecer oportunidades
presenciales limitadas la semana del 30 de noviembre.
Las ayudas presenciales en persona para estudiantes de primaria están actualmente
bajo revisión y se notificará a estas familias la posibilidad de ofrecer oportunidades
presenciales limitadas la semana del 30 de noviembre.

6. Actualizaré a la Junta Educativa sobre los modelos de educación del segundo semestre en
su reunión del 18 de noviembre. Teniendo en cuenta los aumentos repentinos que se han
producido después de las vacaciones a principios de este año, es posible que comencemos el
segundo semestre con instrucción remota en todos los niveles para evitar cuarentenas
frecuentes y a gran escala. También trabajaremos revisando procedimientos a nivel de primaria
y nuevos modelos de aprendizaje a nivel de secundaria para mantener ambientes consistentes
de aprendizaje.
7. Después de la reunión de la Junta Educativa del 18 de noviembre, se les pedirá a las
familias que indiquen sus preferencias de educación en persona o remota para el segundo
semestre. Necesitaremos que las familias tomen las decisiones finales al concluir las
vacaciones del Día de Acción de Gracias para que podamos trabajar en la logística de los
cambios de horario y las asignaciones de personal.

Estoy consciente de que esta noticia es la última de una larga serie de decepciones en el 2020.
Espero que el miércoles todos dejemos a un lado nuestras muchas frustraciones para recordar
y honrar a nuestros veteranos por su servicio; que el viernes por la tarde haremos la transición
de nuestros preescolares y estudiantes de primaria al aprendizaje remoto con fuertes
conexiones con el personal y los compañeros que mejorarán sus experiencias de aprendizaje
remoto; y que avanzaremos en la reducción de la propagación del virus en las próximas
semanas para que todos podamos tener un comienzo fresco y positivo en el 2021.
Sinceramente,

Chris Gdowski
Superintendente

