
Actualización del PSD sobre la COVID-19: Fossil Ridge pasa al aprendizaje a distancia (Fase 1)  

 

12 de noviembre de 2020  

 

Estimados personal y familias del Distrito Escolar Poudre:  

Hoy en la tarde, después de mucha deliberación con la administración y el Departamento de 

Salud y Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés), la directora 

de Fossil Ridge High School anunció que la escuela pasará al aprendizaje a distancia (Fase 1) 

desde el viernes, 13 de noviembre, hasta las vacaciones de otoño (29 de noviembre). 

Aunque fue difícil de tomar, esta decisión es la correcta para mantener a los estudiantes y al 

personal lo más saludables y seguros posible. Entiendo que esta noticia pueda ser preocupante 

o incluso les pueda sorprender. Quiero dejar clara la razón, y crear la expectativa de que, si 

Fossil Ridge ha sido la primera escuela en el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en 

inglés) en cerrar temporalmente debido a la COVID-19, probablemente no será la última. 

Entre el 14 de octubre y la mañana del 12 de noviembre, Fossil tuvo 29 casos confirmados de la 

COVID-19 y seis presuntos casos. Recientemente Fossil reunió los criterios del departamento de 

salud para considerarla en el estatus "brote escolar" (school outbreak), y la escuela tiene 

docenas de estudiantes y personal que han pasado al aprendizaje a distancia durante los 

períodos de evaluación para los casos que se están investigando, o en cuarentena, después de 

que el LCDHE hubiera dado la orden para los contactos cercanos. También tenemos evidencia 

de una propagación mínima entre estudiantes, en un par de casos en Fossil. Estos factores 

indican que existe un mayor riesgo, una sobrecarga en el funcionamiento diario y como 

resultado una discontinuidad en la educación.  

Les quiero aclarar que Fossil no está pasando a la educación a distancia debido a que el número 

de casos haya llegado a un cierto punto. Más bien, el personal requerido, la cantidad de casos 

actuales y el índice de nuevos casos, al igual que la cantidad de personal y estudiantes que se 

encuentra en la actualidad fuera de la escuela, y otras consideraciones, jugaron un papel al 

tomar esta decisión. 

Piensen en un cambio durante 14 días a la Fase 1, como cuando se presiona un botón de 

reinicio. El tiempo por fuera de la escuela cortará la habilidad del virus para propagarse en una 

escuela y, prevemos, que reducirá la velocidad a la cual se presenten nuevos casos, así como 

minimizará el riesgo al regresar al aprendizaje en persona. Otros distritos escolares a lo largo 

del “Front Range” han establecido cierres similares, con una duración de 14 días, y han visto, 

como resultado, una reducción en los casos. 

Es probable que este anuncio también genere preguntas importantes referentes a la dirección 

en que se encamina el PSD.  

https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools
https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase1


Además de la cantidad de casos y las tendencias de los casos en el PSD, le estamos dando 

seguimiento a los datos del condado a través del “Colorado COVID-19 Dial”. El Dial consta de 

cinco niveles que le ayudan a las comunidades locales a tomar decisiones para equilibrar la 

actividad de la económica y social, a la vez que garantizan la habilidad para contener el virus. 

  

NIVEL VERDE: 

PROTEGER A 

NUESTROS 

VECINOS   

 

 

NIVEL AZUL:  

PRECAUCIÓN-

MÁS SEGUROS  

EN CASA  

 

 

NIVEL AMARILLO: 

PREOCUPANTE- 

MÁS SEGUROS EN 

CASA 

 

 

NIVEL NARANJA: 

ALTO RIESGO- 

MÁS SEGUROS EN 

CASA  

 

 

 

NIVEL ROJO: 

QUEDARSE EN 

CASA 

 

ESCUELAS  

CON PREESCOLAR 

AL GRADO 12 

 

Se recomienda en 

persona 

 

Se recomienda  

en persona o 

híbrida y a 

distancia, según 

sea necesario.  

 

En persona, 

híbrida o a 

distancia, según 

sea necesario.  

 

En persona, 

híbrida o a 

distancia, según 

sea necesario. 

Se recomienda  

a distancia,  

muy limitada en 

persona, solo 

cuando sea 

necesario.  

 

 

El condado de Larimer se encuentra actualmente en el Nivel Amarillo: Preocupante - Más 

seguros en el hogar. En este nivel, la recomendación para las escuelas es que funcionen en 

persona, híbridas o a distancia, según sea necesario. 

Con base en el “Dial”, que el estado de Colorado revisó el 4 de noviembre, el Distrito pronto 

anunciará los puntos de referencia correspondientes para el momento en que todas las 

escuelas pasen a la educación a distancia. Pronto le informaremos a nuestra comunidad del PSD 

sobre los factores y datos que conllevarían a esa decisión. 

Sabemos que este ha sido un año frustrante y difícil. Gracias por su paciencia y apoyo continuos 

mientras trabajamos para mantener a los estudiantes y al personal lo más seguros posible. 

Cordialmente,  

 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendente 

 

https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial
https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial

