Philip Qualman

Superintendent
philip.qualman@eagleschools.net

FOR IMMEDIATE RELEASE
September 29, 2020

El distrito escolar también adopta el nuevo indicador estatal
El nuevo indicador agrega más niveles y claridad para la comprensión de la comunidad
Eagle, CO - Las Escuelas del Condado Eagle anunciaron hoy que están sincronizándose con el
Gobierno del Condado Eagle y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del
Condado Eagle en la adopción del nuevo marco de trabajo estatal que reconoce la presencia
local única de COVID-19 en una comunidad. El indicador proporciona a la comunidad una
indicación visual e intuitiva de la contención del COVID-19. Anteriormente, el distrito escolar
se había basado en el indicador del Condado Eagle y sus indicadores clave de rendimiento para
ayudar a guiar la decisión sobre la modalidad de aprendizaje para el ciclo escolar 2020-21.
"Nos complace ver que esta idea se ha extendido a nivel estatal y que las categorías se han
expandido de tres a cinco niveles", dijo el superintendente Philip Qualman. "El tener la
superposición adicional de las categorías generales del estado también puede agregar claridad
para las comunidades".
El nuevo indicador presenta tres categorías generales que se alinean con los amplios esfuerzos
de comunicación del estado: Proteger a nuestros vecinos, más seguros en casa y quédense en
casa. Hay tres subcategorías en el nivel de más seguros en casa: 1. De cautela, 2. Preocupante y
3. Alto riesgo. El condado Eagle comienza en la categoría de preocupante del nivel 2, más
seguros en casa.
Las medidas que determinan la ubicación en el indicador también son sencillas y optimizadas.
• Casos nuevos: cuánto virus circula en un condado según las pruebas
• Porcentaje de positividad: monitorea si se están realizando suficientes pruebas para capturar el
nivel de transmisión (los porcentajes de positividad más altos indican que se necesitan más
pruebas; los porcentajes de positividad más bajos indican que los niveles de prueba son
adecuados)
• Impacto en las hospitalizaciones: realiza un seguimiento de las hospitalizaciones para ver si
aumentan, disminuyen o se estabilizan.
Intuitivamente, si las condiciones empeoran, las restricciones de contención aumentan. La
ubicación en el indicador se mueve hacia la derecha hacia Quédense en Casa. Alternativamente,
si las condiciones mejoran, se aminoran las restricciones de contención. La ubicación en el
indicador se mueve hacia Protejan a Nuestros Vecinos.
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“Queremos que nuestras familias y personal sepan que estar en los niveles azul y verde mejora
la seguridad general de los y las estudiantes y miembros del personal. Ese sigue siendo nuestro
objetivo para la comunidad: llegar a verde y permanecer allí ”, explicó Qualman. "Pero, las
categorías azul y verde tienen restricciones de contención que probablemente nos mantengan en
nuestro modelo actual, con una instrucción modificada en persona durante el resto del ciclo
escolar ".
El modelo modificado de instrucción en persona se basa en el espaciamiento físico de los y las
estudiantes dentro de los edificios escolares para maximizar el distanciamiento social. Con casi
1,000 estudiantes en cada una de nuestras preparatorias grandes, esto requiere el horario
combinado A / B que divide el cuerpo estudiantil a la mitad para que solo la mitad de la
población esté en el campus a la vez. En otras escuelas, todos los maestros con certificación se
utilizan para la instrucción, lo que significa que los intervencionistas de lectura y matemáticas,
además de maestros electivos como maestras de arte y música, están dirigiendo la instrucción
en el salón. Esto permite que los grupos de estudiantes más pequeños se distribuyan por los
edificios para maximizar el distanciamiento. Además, todo el tiempo de planificación de los
maestros y el tiempo de reuniones se ha consolidado para que ocurra los miércoles en lugar de
todos los días. Los estudiantes tienen los miércoles como un día de aprendizaje a distancia
donde completan el trabajo asignado en casa.
La otra restricción principal que mantiene a los niños y niñas en las escuelas es el uso de los
cubrebocas. Actualmente, el gobernador está extendiendo el requisito estatal de cubrebocas 30
días a la vez, o hasta el 19 de octubre por ahora. Los cubrebocas previenen las micro gotas que
se esparcen. El distanciamiento social mantiene a las personas más allá del rango normal de la
propagación de gotas. Juntos, éstos han sido efectivos en contener el COVID-19 hasta el punto
en que la reapertura de escuelas no ha impactado la presencia del virus en la comunidad.
"Queremos que la comunidad sepa que nuestros maestros y personal han hecho todo lo posible
para que los niños sigan en la escuela", dijo Qualman. “También les está impactando. Estamos
exhaustos, pero determinados. El continuo apoyo y amabilidad de nuestra comunidad sigue
siendo esencial. Operar de esta manera es un esfuerzo descomunal y todos tenemos el mismo
deseo de volver a un horario más normal. Pero hasta que eso sea posible, mantengámonos
unidos y hagamos los sacrificios como comunidad para servir a nuestros niños y niñas".
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