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Actualización: 
 
Buenas tardes a todos. Al comenzar la semana, hay un par de actividades, eventos e información 
importantes que me gustaría compartir. 
 
COVID-19 
Seguimos viendo un aumento de casos positivos de Covid-19 en nuestras escuelas y en todos los 
edificios. Hasta esta tarde, tenemos 31 casos activos en 25 clases en nuestras escuelas. Estos 
estudiantes se han "a movido a aprendizaje remoto" y están aprendiendo de sus maestros en línea. 
Quiero compartir la misma información que he compartido con individuos y grupos pequeños, 
nuevamente, para asegurar que todos tengamos la misma información. 
 
Cuando se identifica que un estudiante o miembro del personal ha dado positivo por COVID, notificamos 
rápidamente a las familias de la cohorte afectada con una llamada telefónica personal, tan pronto como 
sea posible. No hemos hecho nuestra práctica el notificar a otros. Nuestro fundamento para esa 
decisión fue doble: 

1. Estamos tratando de limitar la cantidad de "ruido" que escuchan los padres para que cuando 
escuchen de nosotros, sepan que se trata específicamente de su hijo(a). Hemos recibido 
comentarios de algunas familias de que cuando compartimos demasiada información, se vuelve 
confuso y se nos ha pedido que limitemos la comunicación a las familias solo cuando afecta a 
sus hijos; y 

2. Tenemos la obligación legal de proteger la privacidad de aquellos que dan positivo por COVID. 
Con ese fin, hemos limitado la cantidad de información que compartimos y solo la compartimos 
con aquellos directamente afectados por el virus. 

Sin embargo, a partir de mañana a las 4:00 p.m., compartiremos información de manera más amplia, 
actualizando nuestro tablero del distrito diariamente. También agregaremos un par de métricas nuevas 
para que tenga una visión ampliada de cómo Covid está afectando a cada escuela. 
 
Como se indicó anteriormente, a la fecha, tenemos 25 cohortes que se han movido temporalmente al 
aprendizaje remoto debido a un solo caso positivo dentro de la cohorte. Sabemos de un estudiante en 
York y un estudiante en Global Leadership Academy que pueden haber contraído COVID debido a una 
sospecha de exposición en la escuela. Todos los demás casos positivos se han debido a que la persona 
estuvo expuesta fuera del ambiente escolar. 
 
Es posible que haya visto un artículo en el Denver Post la semana pasada que identificaba tanto a York 
como a GLA con un "brote." El CDPHE define un "brote" como UN cualquier caso sospechoso vinculado 
dentro de una cohorte, por lo que el término es un poco engañoso - aunque tiene la intención de 
notificarnos de un caso vinculado, desafortunadamente implica que hay múltiples casos vinculados. En 
nuestro plan de reapertura, declaramos que requeriríamos que el 5% de la población escolar total sea 
positiva para COVID durante un período de 14 días antes de cerrar una escuela (según los Centros para 
el Control de Enfermedades). En una escuela con 400 estudiantes, por ejemplo, eso requeriría que 20 
estudiantes dieran positivo con COVID. Ninguna de nuestras escuelas se encuentra actualmente dentro 
de esa directriz. 
 



Tenga en cuenta que monitoreamos estos puntos de datos todos los días mientras trabajamos con Tri-
County Health. Han asignado un epidemiólogo que trabaja con nosotros a diario para asegurarse de que 
no nos perdamos de nada y de que sigamos un protocolo muy estricto. 
 
Como dijimos anteriormente, nuestro objetivo principal es asegurar que todos estén seguros dentro de 
nuestras escuelas, sin embargo, también estamos muy comprometidos a mantener nuestras escuelas 
abiertas. Hemos ofrecido una opción completamente remota para nuestras familias a través de 
Mapleton Online. Debido a que nuestras preparatorias son tan pequeñas y nuestras cohortes son 
pequeñas en todo el distrito, estamos en una posición única para permanecer en persona. De hecho, 
existe una creciente evidencia de que incluso cuando la tasa de incidencia comunitaria es alta, las 
escuelas parecen ser la opción más segura para los estudiantes. 
 
Incluso cuando varias cohortes se implementan de forma remota durante un máximo de 14 días, 
también hay pruebas sólidas de que nuestras capas de protección y protocolos están funcionando. Sin 
embargo, como la tasa de incidencia de la comunidad sigue aumentando, necesitamos su ayuda. Si su 
hijo(a) tiene algún síntoma o ha estado expuesto a alguien que sea COVID positivo, déjelo en casa hasta 
que pueda hacerse la prueba y tenga un resultado negativo. Si su hijo(a) ha estado expuesto a alguien 
con COVID, deberá permanecer en cuarentena durante 14 días desde el último contacto con esa 
persona. Seguir estas sencillas reglas generales mantendrá la seguridad de nuestras escuelas. 
 
Elecciones 
Las elecciones presidenciales de 2020 están a menos de unas pocas horas de distancia. Aunque las 
semanas anteriores a una elección han sido tradicionalmente enérgicas, este año parece que hay mucho 
en juego, con una pandemia global, conversaciones sobre justicia social y una economía desafiante. 
 
Como resultado, la gente de todo el panorama político parece estar más interesada en las elecciones de 
este año. No importa lo que suceda mañana, es importante mantener una perspectiva positiva para 
nuestros estudiantes y capacitarlos para que comprendan y se involucren con nuestro sistema político a 
medida que crecen. 
 
Podemos anticipar que, independientemente del resultado de las elecciones del martes, los estudiantes 
pueden presentarse a la escuela el miércoles con una amplia gama de emociones, entendimientos, 
preguntas e inquietudes. Entendemos que a medida que nuestros estudiantes ingresan a nuestras 
escuelas, es posible que debamos restablecer, reflexionar y recordar a los estudiantes los valores que 
compartimos. Esos valores incluyen relaciones, prácticas que sustentan la cultura y creación de un 
ambiente de aprendizaje inclusivo. 
 
Todos podemos esperar nuestra conversación del miércoles por la mañana para ser enérgicos y 
valientes. 
 
Incluso ante lo impredecible, ya sea Covid o una elección, estamos preparados para manejar cualquier 
incertidumbre juntos. 
 
Que tenga una buena tarde, 
 
Charlotte Ciancio 
Superintendente de Escuelas  
 


