
15 de septiembre de 2021

Hola familia Garfield Re-2,

El año escolar 2021-22 no ha demostrado ser más fácil que el año pasado. En muchos sentidos, ha

demostrado ser más desafiante.

La misión principal de Garfield Re-2 es apoyar y priorizar el aprendizaje ininterrumpido, a tiempo

completo y en persona en todas las comunidades. Comenzamos el año sin requerir máscaras e

implementando una respuesta en capas escuela por escuela en caso de un aumento de casos de

COVID.

Desde que comenzaron las clases este año, hemos tenido un total de 20 casos positivos de COVID en

la escuela que llevaron a la cuarentena de 236 estudiantes y 41 miembros del personal. Si cada uno

de estos estudiantes pierde solo cuatro días escolares de ocho horas, esto es un mínimo de 7.552

horas de pérdida de aprendizaje. Como comparación, el año pasado hasta el 15 de septiembre de

2020, Garfield Re-2 tuvo un total de cinco (5) casos positivos de COVID en la escuela.

Varias de nuestras escuelas están a punto de realizar la transición a la instrucción en línea debido a

la cantidad de maestros y personal enfermos, muchos de ellos con COVID-19, y una continua

escasez de maestros sustitutos.

El viernes 10 de septiembre de 2021, el Departamento de Salud Pública de Colorado (CDPHE) emitió

nuevas pautas que reemplazan todo lo que hemos publicado hasta la fecha. Estas nuevas pautas:

● Eliminar la métrica de vacunación comunitaria (del 70% de la tasa de vacunación del condado

de 12 años o más) para reducir las cuarentenas para exposiciones típicas en el aula;

● Recomendar el enmascaramiento interior universal para todos los estudiantes, personal,

maestros y visitantes de las escuelas K-12, independientemente del estado de vacunación y

en todos los niveles de transmisión comunitaria; y

● Aumentar el umbral de altas tasas de vacunación contra el COVID-19 en la comunidad escolar

del 70% al 80% para reducir las cuarentenas por exposiciones típicas en el aula.



Queremos que sus estudiantes sigan aprendiendo, en persona, en nuestras escuelas. La mejor

manera de hacer esto es seguir las pautas de CDPHE lo mejor que podamos.

Esto significa que a partir del lunes 27 de septiembre de 2021:

● Garfield Re-2 implementará enmascaramiento universal, en interiores, en todos los edificios.

Esto también significa que podemos mantener a sus hijos aprendiendo en la escuela y

eliminar el aprendizaje en línea en la mayoría de los casos.

● Las exposiciones de rutina en el aula, cuando todos los involucrados están enmascarados, no

requerirán cuarentena.

● Las exposiciones durante actividades de alto riesgo como (pero no limitadas a) atletismo,

música, banda y educación física pueden requerir cuarentena y se determinarán en

colaboración con la salud pública del condado de Garfield.

Esta no fue una decisión fácil. Se basa en nuestros datos y en lo que es mejor para todos los

estudiantes. Sabemos que no todos estarán de acuerdo con esta decisión.

La Guía práctica completa de CDPHE para poner en funcionamiento la orientación escolar de los CDC

está vinculada a este correo electrónico y al sitio web de Garfield Re-2.

Celebraremos una reunión en Zoom el lunes 20 de septiembre de 2021 a las 6 p.m. para responder

cualquier pregunta que pueda tener con respecto a estas nuevas pautas (el enlace se encuentra a

continuación). Puede enviar sus preguntas con anticipación utilizando este formulario. El personal de

Garfield Re-2 le explicará los nuevos procedimientos y hará todo lo posible para responder a todas sus

preguntas. Habrá interpretación en español.

Heather Grumley, superintendente

Anne Guettler, presidenta de la junta escolar de Garfield Re-2

-------------------------------------------------- -----------------

Reunión de actualización de Garfield Re-2 COVID

Cuándo: 20 de septiembre de 2021 a las 06:00 p.m., hora de la montaña (EE. UU. Y Canadá)

Tema: Preguntas y respuestas de las directrices CDPHE actualizadas

Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario web:

https://us02web.zoom.us/j/88648543899?pwd=T3JTK1JCVXBNclZyWDd6Qm5Od2krZz09

Código de acceso: 537342

O One Tap Mobile:

EE.UU .: + 12532158782`` 88648543899 # ,,,, * 537342 # o + 13462487799`` 88648543899 # ,,,, *

537342 #

https://us02web.zoom.us/j/88648543899?pwd=T3JTK1JCVXBNclZyWDd6Qm5Od2krZz09

