
Actualización del 3 de noviembre sobre la COVID-19  

 

3 de noviembre de 2020  

Estimadas familias del Distrito Escolar Poudre:  

Estamos prestando mucha atención a los acontecimientos referentes a la COVID-19, tanto a 

nivel local como en todo el país. En el condado de Larimer, los datos de riesgo de la comunidad 

están tomando un rumbo que no deseamos, como se observa en el tablero de datos 

(“dashboard”) del departamento de salud. El lunes por la noche, el índice de casos por cada 

100.000 individuos, en un tiempo de 14 días, o el promedio en 14 días, estuvo por encima de 

300 casos, comparado con una cantidad de 86, en el momento en que anunciamos en agosto el 

cambio a la educación a distancia. 

La reacción en cadena de la propagación en la comunidad está creando una carga inmensa para 

nuestra habilidad de mantener entornos seguros, y proporcionar continuidad en la educación 

para todos los estudiantes. Las familias deben prepararse a que tengamos la necesidad de 

reducir el aprendizaje en persona, si estas condiciones preocupantes de la comunidad no 

mejoran. 

Monitoreo del condado y datos del PSD  

El personal del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) continúa consultando a los 

funcionarios del Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, 

por sus siglas en inglés); ellos han seguido apoyando nuestros planes para operar en la Fase 3. 

Cabe decir, que ellos también están preocupados por las condiciones actuales en nuestro 

condado. 

Si las cosas continúan como están, daremos a conocer un plan para la transición al aprendizaje 

a distancia, dada la manera en que se está acelerando la propagación de la COVID-19 en 

nuestra comunidad. Esta no es la dirección que queremos tomar, porque a los estudiantes les 

va mejor, tanto social como emocionalmente, cuando están en la escuela. 

Este sábado, el LCDHE reportó 192 nuevos casos de la COVID-19, por encima del total máximo 

anterior de 90 casos, hace dos fines de semana. Entre el 5 de octubre y el 2 de noviembre, el 

PSD registró 61 casos de la COVID-19, entre sus 3.000 empleados y 27.000 estudiantes, 

aproximadamente, (esto no incluye los datos de las escuelas chárter). Pueden encontrar más 

información en la página web del PSD: Estatus Escolar e Información Referente a la COVID-19. 

A medida que nos informan sobre los casos, el personal del PSD consulta al LCDHE sobre la 

respuesta adecuada; cada caso presenta diferentes factores. Las respuestas pueden variar 

desde el establecer que no hubo una posible exposición, hasta que los estudiantes y el personal 

pasen a la educación a distancia para que se evalúe el caso, mientras el personal del LCDHE y 

https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus


del PSD identifica a los contactos cercanos, hasta que los contactos cercanos que se hayan 

identificado entren en cuarentena. 

Respuesta del PSD y el LCDHE a los casos en el Distrito 

Al igual que otros distritos, el PSD ha hecho que docenas de estudiantes y personal, que hayan 

tenido una posible exposición a la COVID-19, pasen a la educación a distancia durante el 

período de evaluación inicial de un caso. En el transcurso de este período de cuatro días, los 

equipos de respuesta del LCDHE y del PSD se dedican a identificar a los contactos cercanos. 

Aunque es fundamental el cambio a la educación a distancia, a lo largo del período de 

evaluación inicial de los casos, la enseñanza y el aprendizaje se interrumpen. 

El LCDHE tiene dos personas asignadas para realizar el rastreo de contactos en el PSD, los cuales 

trabajan por las noches, e incluso los fines de semana, para apoyar las investigaciones del PSD. 

El LCDHE no puede dedicar todo su esfuerzo de rastreo de contactos solo al PSD, ni debería 

tener que hacerlo. El LCDHE piensa contratar a 10 individuos adicionales para efectuar el 

rastreo de contactos. Por nuestra parte, hemos hecho ajustes internos para aumentar la 

capacidad del Distrito para investigar los casos, pero tomará tiempo para que todos estos 

recursos estén alineados, y se alivie la carga para las dos organizaciones. 

Los funcionarios del LCDHE opinan que nuestros protocolos, y el cambiar rápidamente a la 

educación a distancia para que se lleven a cabo las investigaciones, han ayudado a minimizar 

los brotes. Ellos expresan que NO están viendo una propagación a nivel de la comunidad 

escolar (de estudiantes a estudiantes, o de personal a estudiantes) en el condado o el Estado. 

Nuestro objetivo es crear una situación que sea sostenible, pero nuestra situación actual no lo 

es.  

Mantengamos abierto al norte de Colorado: Lo que pueden hacer para mantener la 

educación en persona  

Estamos haciendo todo lo mejor posible para mantener seguros a los estudiantes y el personal, 

mediante los protocolos de salud críticos en las escuelas. Además, el hecho de ser una 

institución financiada con dólares de los contribuyentes hace que, independientemente del 

método, nuestra responsabilidad sea la de brindar educación a los estudiantes. 

¡Formen parte de la campaña “Keep NoCo Open” (Mantengamos abierto al norte de Colorado) 

(Vean el video, haciendo clic aquí)! Los necesitamos a ustedes, padres de familia, personal, 

estudiantes y comunidad, para ayudarnos a mantenernos abiertos, al seguir las tres medidas 

para evitar contraer la COVID-19: usar tapabocas, mantener la distancia física y lavarse las 

manos. Estén atentos a la presencia de síntomas en su familia, y quédense en casa si se sienten 

enfermos o están esperando los resultados de una prueba de la COVID-19. Además, si están 

enfermos, sigan las guías del PSD: Regreso al Aprendizaje (PSD Return to Learn guidance) 

Necesitamos que las familias nos informen si han estado expuestas a la COVID-19, incluso si es 

inconveniente quedarse en casa. 

https://nocorecovers.com/keep-noco-open/
https://www.youtube.com/watch?v=MCc7xFP8ZJ8
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19


Más información sobre la respuesta a la COVID-19 de PSD, que cuenta con protocolos, 

distribución de comidas y recursos de salud mental, entre otros, se puede obtener a través de 

la página web para el año escolar 2020-21 y otros recursos en el sitio web del PSD, 

www.psdschools.org, al hacer clic en el botón amarillo que dice "COVID". 

Esperamos que sus familias se encuentren bien y estén saludables; continuaremos enviando 

comunicados a nuestra comunidad del PSD, a medida que avanzamos.   

 

Cordialmente, 

 

Distrito Escolar Poudre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanish 11/03/20 – PSD TD 

https://www.psdschools.org/psd2020-21
http://www.psdschools.org/

