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Agosto 4, 2020  

 

Estimados personal y familias del PSD: 

Hemos tomado la difícil decisión de iniciar este nuevo año escolar impartiendo la educación a 

los estudiantes de preescolar al grado 12, a distancia. El día de hoy, el liderazgo del Distrito 

Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) y los funcionarios del Departamento de Salud y 

Medio Ambiente del Condado de Larimer (LCDHE, por sus siglas en inglés) acordaron que no es 

prudente abrir las escuelas en nuestro ambiente actual. Las escuelas permanecerán cerradas 

para ofrecer la educación en persona, por lo menos hasta el viernes, 16 de octubre, fecha que 

corresponde al fin del primer cuarto escolar. Reevaluaremos las condiciones de la salud pública 

entre el momento actual y la fecha en mención, y determinaremos si abrir las escuelas es lo 

responsable, o si tendremos que continuar con la educación a distancia. 

El 24 de agosto sigue siendo el primer día de escuela como se había previsto. Nos entristece 

que no podamos estar de nuevo en persona con nuestros estudiantes, como lo esperábamos, 

pero nos alegra pensar en las conexiones fuertes que los maestros, estudiantes, personal y 

familias lograrán en este año escolar.  

La educación a distancia presenta desafíos para todos los grados, y no será la misma que 

cuando los maestros, estudiantes y el personal pueden estar juntos en la escuela. Estamos 

trabajando en la actualidad para finalizar los muchos componentes críticos, así como las 

preguntas sobre este nuevo plan de apertura. Este viernes, 7 de agosto, les daremos a conocer 

información más detallada sobre lo que pueden esperar. 

Nos hemos preparado para adaptar los planes con el objetivo de manejar las necesidades y la 

seguridad de todos los individuos en nuestra comunidad del PSD. Hemos monitoreado los datos 

actuales de la COVID-19 en el condado de Larimer y el riesgo general de la comunidad, y 

consultado con frecuencia a los funcionarios del LCDHE. Teniendo en cuenta la seguridad de 

todas las personas, no queremos que las acciones del PSD tengan como resultado un posible 

aumento de casos en nuestra comunidad. Hemos observado atentamente cómo los distritos 

escolares de todo el país han abierto las escuelas recientemente, y han experimentado esto. 

"Estas no son decisiones fáciles, y no hay una respuesta perfecta", expresó Tom Gonzales, 

director de salud pública del condado de Larimer. “Una de las mayores preocupaciones que 

tenemos en el condado de Larimer, y en Colorado, es la demora en los resultados de las 

pruebas. Estamos viendo un retraso sustancial en los resultados de la prueba de la COVID-19 

provenientes de todos los laboratorios clínicos, incluso del laboratorio estatal. Para que el 

seguimiento del contacto sea efectivo, debemos obtener resultados oportunos de las pruebas, 
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en un período de 2 a 3 días. La forma en que prevenimos los brotes en nuestras escuelas es 

efectuando pruebas de laboratorio, rastreando y aislando. Al continuar aumentando los casos, 

los condados de todo el Estado tendrán dificultades para realizar un seguimiento a tiempo del 

contacto, debido a este retraso para obtener resultados. 

Este es un problema a nivel estatal, que nos ha llevado a reevaluar nuestros planes de 

reapertura de las escuelas. Continuamos reuniéndonos regularmente con nuestras escuelas, 

para brindar orientación y consulta. En este momento, nuestra recomendación es que nuestras 

escuelas consideren retrasar el inicio, hasta que el tiempo de repuesta de los resultados de 

nuestras pruebas sea más rápido. Los resultados oportunos de las pruebas nos ayudan a 

realizar un seguimiento del contacto en nuestras escuelas, con el fin de proteger del virus a 

nuestros estudiantes y educadores. Estamos buscando una variedad de opciones, incluso otro 

laboratorio clínico en nuestra comunidad, para lograr obtener más rápidamente los resultados 

de nuestras pruebas”. 

Gracias por su continua paciencia y flexibilidad. 

 

Cordialmente,  

 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendente  
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