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13 de agosto de 2020  

Líderes Escolares del Condado de San Juan 

Recomiendo que todas las escuelas del Condado de San Juan utilicen el aprendizaje a distancia como su 

modelo de entrega este otoño hasta que la enfermedad esté mejor controlada en nuestro estado y nación. Me 
doy cuenta de que muchos de ustedes ya han llegado a esta conclusión y están avanzando con planes 

específicos para el aprendizaje en línea.    
 
Aunque inicialmente muchas escuelas estaban desarrollando múltiples pistas y planeaban elegir una de ellas, creo 

que la mayoría de los programas ahora están planeando poner todos los esfuerzos en modelos de aprendizaje a 

distancia. A medida que avanzamos a lo largo de la caída  veremos por la experiencia de los demás cómo en persona 

las ferias de educación. Hasta ahora ha habido algunas lecciones muy duras con aquellos que comienzan con ese 

modelo.  Creo que es muy razonable ver la reapertura de las escuelas a lo largo del tiempo y en una mansión 

progresiva escenificada  similar a las Fases de reapertura en el estado de Washington en su conjunto. Con una base 

firme de aprendizaje a distancia que se mueve hacia o hacia atrás lejos de una apertura progresiva será posible con la 

menor interrupción si surge una tercera oleada de enfermedad grave. 

 
Los planes que tienen un enfoque escalonado con el aprendizaje a distancia como base son más propensos a 

ser flexibles y permiten el alojamiento de las fluctuaciones de la comunidad en el número de casos.  

 

Si bien el condado de San Juan ha tenido pocos casos hasta la fecha, ese número podría oscilar rápidamente en 

nuestro pequeño condado, y se necesitarían muy pocos casos para cambiarnos de una situación relativamente 

positiva a una que fuera mucho, mucho más preocupante. Si bien nada sobre estas decisiones es fácil o simple, aquí 

están las razones que me han llevado a esta difícil recomendación: 

-Todavía sabemos relativamente poco acerca de la transmisión de la enfermedad en el entorno escolar. La 

información inicial de los distritos escolares ya abiertos en los Estados Unidos es muy preocupante..  

-No está claro si los niños tienen resistencia a la infección, o si están infectados pero no desarrollan síntomas. Con el 

fin de  garantizar la seguridad o nuestra comunidad, debemos asumir que los niños tienen patrones de infección 

similares a los adultos hasta que se demuestre lo contrario. 

-Ahora está claro que entre el 30-40% de los infectados no muestran síntomas, pero  son tan infecciosos como los 

que lo hacen. Creo que estos números también se aplican a los niños. Ahora también sabemos  que la mayoría de las 

infecciones se transmiten con individuos son asintomáticas o presintomáticas, lo que hace de esta una enfermedad 

muy difícil de controlar sin medicamentos o una vacuna. 

-Hay pruebas cada vez más claras de que la enfermedad puede propagarse a través de aerosoles, lo que significa que 

la enfermedad puede propagarse más rápido, más fácil y más lejos de lo que se entendió por primera vez. Esto es 

especialmente preocupante para edificios que tienen sistemas HVAC tradicionales sin capacidades sofisticadas de 

filtrado de aire.  

- La alta probabilidad de que aumenten las infecciones cuando se reanude la escolarización en persona se combinará 

inevitablemente con los desafíos prácticos y logísticos de las escuelas que cambian rápidamente de la escolarización 

en persona a la educación remota hasta que se dispone de una vacuna para la prevención de la infección en primer 

lugar. 

 

Incluso will still con las  menores tasas de transmisión y los excelentes esfuerzos de prevención que tenemos en el 

Condado de San Juan, es probable que los casos  ocurran en  nuestras  escuelas en caso de que reabrieran el 

aprendizaje en persona..  A medida que los casos aumentan de fuentes regionales y nacionales, es probable que la 

apertura de escuelas pueda amplificar los casos y causar mayores riesgos no sólo para los escolares, los maestros y 

el personal, sino también para la comunidad en general, donde un número significativo de personas son de muy alto 

riesgo. Latransmisión basada en S chool  podría crear una tercera oleada de infecciones que serían más altas y más 

largas de lo que hemos visto hasta ahora. 
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Claramente las escuelas proporcionan servicios importantes a la comunidad además de la educación. Los niños que 

tienen un lugar seguro durante el día para los padres solteros o cuando ambos padres trabajan es una función crítica. 

Aquellos estudiantes cuyas necesidades son las más grandes dependen más de nuestras escuelas para obtener apoyo. 

El apoyo nutricional para las mentes jóvenes en crecimiento se ha convertido en una oferta básica de las escuelas. La 

socialización, aunque no es formalmente un elemento curricular es una parte muy importante del entorno escolar, 

particularmente para los niños más pequeños. Y mantener un cuerpo y una mente saludables a través del ejercicio ha 

sido proporcionado con mucho éxito por las escuelas y se ha convertido en otra parte esencial de nuestro sistema 

educativo. Si bien es posible que tengamos que posponer la educación en el salón de clases, estas funciones 

adicionales deben evaluarse y animo encarecidamente a las escuelas a ver si hay maneras de proporcionar estas 

funciones importantes de manera segura, incluso sin que las actividades en el salón de clases estén en sesión. Esto 

requerirá creatividad e innovación. Es probable que cada isla encuentre soluciones para las poblaciones y recursos 

únicos que se encuentran en los ambientes muy diferentes que cada distrito se encuentra. 

Como saben mejor que nadie, las escuelas juegan un papel vital en la vida de nuestros estudiantes, nuestras 

familias y nuestra comunidad. Apoyo plenamente los esfuerzos de las escuelas y sus organizaciones asociadas para 

encontrar formas creativas, reflexivas y inmediatas de seguir proporcionando tantos de estos servicios comopuedas. 

Espero con interés las conversaciones en curso para ayudarle a ofrecer todos los servicios posibles de la forma más 

segura posible. Los animo a trabajar con la otra organización de servicio comunitario para encontrar un camino 

hacia adelante en estos tiempos difíciles. Las  iniciativas de prevención, los programas de apoyo alimentario, las 

agencias recreativas, las organizaciones de servicio y las fundaciones comunitarias, tienen un lugar crítico en 

nuestras comunidades, y especialmente durante estos tiempos sin precedentes. 
 
Necesitamos trabajar juntos para satisfacer las necesidades personales y de aprendizaje de todos los niños en un 

ambiente seguro y de apoyo. Aquellos niños con altas necesidades  probablemente tendrán que tener algunos 

programas limitados en persona, incluso en estos tiempos con las medidas de protección adecuadas para garantizar 

su seguridad, sus familias y la seguridad de los propios proveedores de servicios 

Entiendo que la propuesta de retrasar la educación en persona agrava los desafíos que ya enfrentan los maestros,  los 

estudiantes y las familias de nuestra comunidad. Estas dificultades e incertidumbre lo hacen más difícil a corto 

plazo,  pero creo que ofrecen la posibilidad más realista de una solución a largo plazo a los desafíos a los que nos 

enfrentamos hoy en día. 

Continuaremos trabajando con usted para encontrar la mejor información científica en la que basar las políticas, 

desarrollar soluciones prácticas, proporcionar un seguimiento detallado de la actividad de la enfermedad y continuar 

proporcionando consultas a todos los niveles de educación pública y privada en nuestrocondado. Continuaré mis 

reuniones semanales con los superintendentes en cada distrito de escuelas públicas y consultas con las escuelas 

privadas según sea necesario. Estos son algunos de los momentos más difíciles en mis 40 años como oficial de salud 

en el estado de Washington. Lo que he encontrado a lo largo de esos años es que trabajando juntos siempre podemos 

encontrar enfoques prácticos y cooperativos para resolver nuestros problemas como una comunidad unida por el 

impulso de educar a nuestros hijos y mantenerlos seguros..  Creo que al ir lentamente al principio tenemos las 

mejores posibilidades de un avance sostenible con un progreso constante hacia tiempos en los que todos podemos 

volver a hacer las  actividades  que amamos en la comunidad que todos compartimos. 

Sé que cada programa encontrará el camino adecuado para la comunidad en la que se encuentra, creo que un 

enfoque gradual con todo el aprendizaje a distancia, seguido cuando es seguro por un enfoque híbrido que comienza 

con los niños más pequeños primero y luego finalmente en la educación escolar para todos. Cada turno puede ser 

informado por la disminución de los riesgos a medida que avanzamos. Es poco probable que tengamos la escuela de 

vuelta en sesión completa que se asemeja el otoño pasado hasta que haya una vacuna disponible y la mayoría de las 

personas estén protegidas. Esto podría ser ya en enero. 

Sinceramente  

 


