
Las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria) permanecerán en la Fase 3 

 

21 de enero de 2021 

 
Estimados personal y familias del PSD: 

Como saben, nuestros estudiantes de preescolar, la primaria y la escuela intermedia regresaron a la 
escuela el martes, y nuestros estudiantes de “high school” (preparatoria) volverán a sus salones de clase 
el lunes, 25 de enero. Nuestro objetivo continúa siendo brindar aprendizaje en persona a nuestros 
estudiantes, mientras siguen los protocolos que hemos establecido. Queremos que nuestras escuelas 
estén abiertas y así lo permanezcan por el resto de este año escolar, minimizando las interrupciones en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Dejaremos sin definir las fechas previstas para el regreso de la escuela intermedia y “high school” 
(preparatoria) a la Fase 4 (aprendizaje 100 % en persona), con el fin de aumentar la probabilidad de que 
podamos lograr esta meta desafiante. Eso significa que permanecerán en la educación híbrida de la Fase 
3, aún después del 1.º y el 8 de febrero, fechas en las cuales se había anunciado que las escuelas 
intermedias y de “high school” (preparatoria) pasarían de la Fase 3 a la 4, respectivamente. 

Este ajuste se ha llevado a cabo con el objeto de que nuestros líderes, al igual que los equipos de 
respuesta a la COVID-19, tengan el tiempo suficiente para garantizar que podamos mantener nuestras 
escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria) abiertas en el modelo híbrido, así como dar 
seguimiento a las tendencias en el Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) y los datos del 
condado de Larimer (por ejemplo, el promedio en 14 días de casos por 100.000 en el condado, para los 
estudiantes de 6.º a 12.º grado, ha tenido una tendencia al incremento, desde el 5 de enero), y evaluar el 
impacto que cualquier cepa nueva del virus pueda tener en nuestras comunidades y escuelas. 
Continuaremos trabajando estrechamente con el liderazgo del Departamento de Salud y Medio Ambiente 
del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés); ellos apoyan este enfoque. Aunque somos 
conscientes de que nuestras familias y personal desearían tener fechas concretas, al determinar nuestra 
programación para el segundo semestre, nos tenemos que dar suficiente tiempo para implementar 
nuestros planes y medir su impacto. 

A lo largo de la segunda mitad del año escolar, les continuaremos comunicando nuestro progreso, y 
nuestros tableros del PSD referentes a la COVID-19 se mantendrán actualizados. Trabajaremos en 
estrecha colaboración con el personal de los edificios, y los equipos de respuesta del PSD a la COVID-19, 
para dar seguimiento a las interrupciones del aprendizaje, los niveles de personal y nuestra capacidad 
para mantener los protocolos de seguridad deseados. Con la finalidad de apoyar nuestro esfuerzo, nos 
complace dar a conocer las últimas novedades, que están diseñadas para ayudarnos a lograr nuestro 
objetivo de abrir las escuelas, y que permanezcan abiertas. 

Pruebas: La fecha prevista de apertura de los sitios de pruebas específicas para el PSD, sin bajarse del 
vehículo, que estarán ubicados en las escuelas Fort Collins High School y Poudre High School, es el 27 de 
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enero. Los sitios se abrirán inicialmente solo para miembros del personal del PSD que presenten 
síntomas; nuestro objetivo es ampliar los servicios a los estudiantes que tengan síntomas. El personal del 
PSD administrará BinaxNOW, la cual es una prueba rápida de antígenos, y el LCDHE comunicará los 
resultados de la prueba a cada persona. Creemos que el identificar cuanto antes a las personas que sean 
un caso positivo de la COVID-19, puede reducir la propagación del virus. Nuestros sitios no estarán 
abiertos al público en general. 

Vacunas: El PSD no controla el suministro, la disponibilidad o la distribución de las vacunas contra la 
COVID-19. El LCDHE ha recibido dosis limitadas, y las está distribuyendo de acuerdo con el plan de 
distribución escalonado del estado de Colorado. Actualmente está vacunando a las personas en el nivel 
1A y la parte superior del nivel 1B, que corresponden al personal de salud de primera línea, el personal de 
respuesta a una emergencia y las personas de 70 años, o mayores. El LCDHE contactó al PSD para indicar 
que las vacunas estaban disponibles para nuestras 14 enfermeras escolares, que se consideran personal 
de salud de primera línea, ya que realizarán las pruebas BinaxNOW para las personas que presenten 
síntomas. El martes, recibieron su primera dosis de la vacuna Moderna contra la COVID-19. La vacuna aún 
no estará disponible para todo el personal ni los educadores del Distrito hasta que LCDHE pueda pasar a 
administrar dicha vacuna a las personas que califiquen para considerarlas en el segundo nivel, la fase 
inferior del nivel 1B, que se prevé que comience a fines de esta primavera. El cronograma de 
escalonamiento depende de que el estado de Colorado y los condados reciban un suministro adecuado 
de la vacuna. 

Salud y seguridad: Los protocolos del PSD para la COVID-19 y enfermedades (PSD’s COVID-19 and illness 
protocols) se basan en recomendaciones médicas de los departamentos de salud del estado de Colorado 
y del condado de Larimer, entre otras fuentes. Los equipos de respuesta a la COVID-19 de los 
departamentos y las escuelas están capacitados para responder, cuando se presente algún caso de la 
COVID-19; el PSD ha actualizado sus pautas de rastreo de contactos para el segundo semestre. Nuestros 
tableros de datos también tienen la información más reciente, con el propósito de que nuestras 
comunidades puedan ver los datos que utilizamos como guía para nuestra toma de decisiones. Si desean 
obtener más información, visiten las páginas web de Salud y seguridad–Año escolar 2020-21 del PSD (PSD 
Health and Safety in 2020-21), Protocolos del PSD con respecto a la COVID-19  (PSD COVID-19 Protocols) y 
Datos e información escolar referente a la COVID-19 (PSD COVID-19 Data/School Information). 

Gracias por su continua paciencia y apoyo. Creemos que nuestro enfoque logra un equilibrio entre los 
beneficios del aprendizaje en persona y la precaución que debemos tener en estos tiempos difíciles. 

 

Cordialmente,  

 

Todd Lambert 

Superintendente provisional  
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