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El estado describe el camino para reanudar el
aprendizaje en el aula
Los estudiantes de TK-12 en el condado de Marin comenzarán el año escolar con
educación a distancia

San Rafael, CA - El 17 de julio, el gobernador Gavin Newsom anunció
planes (announced plans) sobre cómo los estudiantes de escuelas públicas,
privadas, independientes y parroquiales de TK-12 en California comenzarán
el nuevo año escolar a la luz de las crecientes infecciones por COVID-19
(COVID-19). El plan se enfoca en el uso de datos locales para determinar
cuándo los estudiantes pueden regresar de manera segura a la instrucción en
el aula. Lo más importante es que los condados en la lista de monitoreo
(monitoring list) del estado, incluido el Condado de Marin, deben
implementar el aprendizaje a distancia hasta que los datos muestren que las
tasas de infección están bajo control.
Además del anuncio del Gobernador, el Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) (California Department of Public Health), emitió el Marco
para las Escuelas K-12 en California (Framework for K-12 Schools in
California) que define claramente los criterios de reapertura para el
aprendizaje en persona centrado en la lista de monitoreo del estado. El
marco incluye una Guía para las escuelas (guidance for schools) sobre la
frecuencia de las pruebas COVID-19 para el personal y cómo responder en
caso de una exposición por parte de un estudiante o miembro del personal.
La Guía del estado no se aplica a las clases de verano, campamentos,
guarderías y prácticas deportivas que pueden operar bajo la Guía de Salud
Pública (Public Health Guidance) existente de Marin.
Hasta el 20 de julio, más de 30 condados en California estaban en la lista de
monitoreo del estado debido a las elevadas tasas de transmisión de la
enfermedad y / o pacientes hospitalizados o la capacidad limitada de
hospitales. El condado de Marin (Marin County) alcanzó el umbral por la
transmisión elevada de enfermedad con 185.2 casos por cada 100,000
residentes. Para reabrir las aulas a los estudiantes, los condados deben estar
fuera de la lista de monitoreo por al menos 14 días. Un oficial de salud local
puede otorgar una exención para que las escuelas abran para recibir
instrucción en persona si los líderes escolares lo solicitan en consulta con
organizaciones laborales, de padres y comunitarias.

"Si bien esta información es decepcionante, estamos preparados para el
regreso seguro de los estudiantes y el personal al aula a la que pertenecen",
dijo la Superintendente de Escuelas del Condado de Marin, Mary Jane Burke.
"Mientras tanto, queremos que los docentes se preparen enseñando a
distancia desde sus aulas y trabajando con pequeños grupos de estudiantes
en persona para capacitarlos en los nuevos protocolos para que puedan
comenzar a acostumbrarse a esta nueva norma cuando estemos listos para
abrir. "
"Todavía creemos que el mejor lugar para los niños durante el año escolar es
en la escuela y tenemos la esperanza de que finalmente lleguemos allí", dijo
el Dr. Matt Willis, Oficial de Salud Pública del Condado de Marin. "Hacer todo
lo posible para usar mascarillas, practicar el distanciamiento físico, lavarse
las manos con frecuencia y permanecer en casa tanto como sea posible es
algo que todos podemos hacer para cambiar el rumbo de nuestras escuelas y
nuestras comunidades".
El Gobernador dijo que las prácticas de aprendizaje a distancia incluirían
acceso a dispositivos y conectividad para todos los estudiantes, interacción
diaria en vivo en línea con maestros y otros estudiantes, tareas desafiantes
que son equivalentes a la instrucción en persona y lecciones adaptadas para
los aprendices de inglés estudiantes de educación especial.
"Este último período de aprendizaje a distancia enfatizó las vastas
inequidades en todo nuestro condado", dijo Burke. “No podemos dejar que
los estudiantes se retrasen académicamente y debemos responder a los
efectos sociales y emocionales de esta pandemia. Nuestros estudiantes
merecen algo mejor".
Las escuelas de Marin cerraron la instrucción en el aula el 16 de marzo bajo
la recomendación de Salud Pública para ayudar a mitigar la propagación de
COVID-19. Durante el resto del año escolar, los distritos escolares brindaron
educación a distancia, comidas regulares y servicios de atención médica a los
estudiantes que lo necesitaban.
El Gobernador enfatizó la necesidad de que todos en el estado tomen
medidas para reducir la propagación de COVID-19 al cubrirse la cara, lavarse
las manos y distanciarse físicamente unos de otros.
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