El Distrito regresa al aprendizaje presencial e híbrido el 25 de enero; siguen disponibles
opciones de aprendizaje remoto de tiempo completo
Estimada comunidad Five Star,
A medida que llegamos a mediados de enero, deseamos agradecerle a nuestra comunidad
Five Star por poner de su parte y hacer que el regreso al aprendizaje presencial e híbrido sea
una realidad según habíamos planeado anteriormente.
Nos complace compartir que, en este momento, las tasas de casos en nuestra comunidad
están estables con tendencia hacia abajo. Ahora estamos en y aproximándonos al nivel que
creemos podemos traer a estudiantes y personal a los edificios escolares y proporcionar
la continuación del aprendizaje presencial e híbrido con interrupciones mínimas.
Estamos ansiosos por darles la bienvenida en sus escuelas a nuestros estudiantes
participando en aprendizaje presencial e híbrido (grados P-12) el lunes, 25 de enero.
Como recordatorio, seguimos teniendo una opción de aprendizaje remoto de tiempo completo
disponible para el resto del año escolar para aquellos que lo escojan.
A continuación, verá actualizaciones importantes que nos permitirán mantener la continuidad
de aprendizaje.

Cambios a las directrices de cuarentena
Directrices recientemente actualizadas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés) indica que cuarentenas para individuos expuestos a COVID-19 ahora
se pueden reducir de 14 días a 7 o 10 días. Vea el análisis llevado a cabo por científicos del
CDC que indicó una posibilidad significativamente más baja de la transmisión del virus después
de ciertos periodos de tiempo.
Dada estas nuevas directrices, el distrito hará la transición a una cuarentena de 10 días
para los estudiantes. El distrito seleccionó seguir la cuarentena de 10 días para los
estudiantes debido a los desafíos logísticos relacionados al trabajo adicional de verificación
requerido por la salud pública para confirmar que un individuo puede salir de una cuarentena
más temprano. Para más información sobre el proceso de cuarentena y las nuevas directrices
de la salud pública efectiva enero de 2021, por favor visite Recursos de cuarentena para
los estudiantes.
A medida que seguimos adelante, deseamos recordarles que el Rastreador de datos y
cuarentenas de COVID-19 es una buena manera de monitorear las cuarentenas de
estudiantes y personal dentro de nuestras escuelas y monitorear los datos de casos de COVID19 en nuestro distrito escolar y las comunidades que servimos.

Instrucción simultánea al nivel secundario (Grados 6-12)
Nuevo este semestre, el modelo híbrido al nivel secundario ahora tendrá cuatro días de
instrucción sincrónica (en vivo y guiada por el maestro). Cuando se reanude el aprendizaje
híbrido, los grupos de estudiantes tendrán dos días en persona en el salón de clases y dos días
donde se unirán a la instrucción remotamente por medio de una transmisión en vivo en el salón
de clases.

El personal tiene el equipo y entrenamiento para proporcionar instrucción simultánea,
permitiendo que los estudiantes y personal naveguen eficazmente entre el aprendizaje
presencial y remoto en todo momento.

Oportunidades para pruebas de COVID
Nuestros estudiantes del distrito y sus familias tienen acceso conveniente a un sitio de pruebas
de COVID gratis en Mountain Range High School, abierto de medio día a 5 pm, de lunes a
viernes. Las pruebas son rápidas, fáciles y los resultados estarán disponibles dentro de 3 días
(24 a 48 horas después de que el laboratorio reciba las muestras de la prueba). Puede
apuntarse en cualquier momento para una cita para una prueba.
Como recordatorio, existe un número de beneficios de participar en pruebas de COVID
regularmente incluyendo:





La oportunidad por mejorar la continuidad de educación y para que las escuelas
minimicen la escasez de dotación de personal debido a cuarentenas
Reducir la probabilidad de propagación del virus
Proporcionarle al distrito un mejor seguimiento de los datos de positividad de COVID
dentro de nuestro distrito

Además de encomiar las pruebas frecuentes de personal y estudiantes, el distrito está
explorando iniciativas adicionales tales como pruebas de saliva de COVID al azar en las
escuelas y BinaxNOW - pruebas rápidas “en casa” para personal y estudiantes.

Vacunas para el personal
Como algunos de ustedes quizá sepan, el Gobernador Polis anunció durante el descanso de
invierno que el personal escolar y educadores se moverían a la categoría 1B en el plan estatal
de distribución de la vacuna. Este cambio movió a los educadores más arriba en la lista de
un cronograma original de abril o mayo a principios de marzo.
Actualmente el distrito se ha asociado con la salud pública y proveedores del cuidado de salud
para que dosis tempranas estén disponibles a nuestro personal que se encuentra arriba de la
línea de puntos en la categoría 1B (es decir enfermeras escolares y ayudantes del cuidado de
salud y personal del distrito de 70 años o mayores). Además, en colaboración con nuestros
socios de la salud pública, hemos proporcionado varias oportunidades para que el personal del
distrito se apunte para recibir una vacuna cuando se haga disponible.

Sigamos perseverando
Aunque la reducción y estabilización en los números de casos es alentador, deseamos
recordarles que sigue siendo importante ser vigilantes en seguir todos los protocolos de
seguridad que han servido a las escuelas bien en limitar la propagación en las escuelas. Seguir
estos protocolos de salud y seguridad nos dará la mejor oportunidad de continuar
proporcionando un ambiente de aprendizaje seguro y consistente para todos los estudiantes,
personal y familias.

