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15 de octubre de 2020

Estimadas familias de Queen Bee 16,
Espero que este correo electrónico te encuentre bien. Me gustaría tomarme un momento para
actualizarlos sobre las métricas de salud pública que hemos estado utilizando para guiarnos a
medida que avanzamos en esta pandemia global. Como saben, las métricas que usamos para
avanzar siempre tienen un retraso de una semana. El Departamento de Salud Pública de Illinois
recopila estos datos y luego los comparte con los departamentos de salud locales, quienes, a su
vez, confirman su precisión y actualizan su guía local. Realizo un seguimiento independiente de
los datos del Departamento de Salud Pública de Illinois, además del Análisis del Código Postal
proporcionado por Northwestern University y nuestras propias medidas de ausencias de
estudiantes, ausencias del personal y cuarentenas para cada grupo.
Estamos viendo aumentos significativos en los casos diarios por cada 100,000 residentes en todo
el condado y dentro de nuestro código postal. Además, hacemos un seguimiento de cada caso o
caso sospechoso de estudiantes y empleados de nuestro distrito, y también estamos viendo un
aumento allí.
La buena noticia es que nuestros esfuerzos de mitigación dentro del distrito escolar parecen ser
efectivos. No hemos experimentado casos de estudiante a estudiante, maestro a estudiante o
estudiante a maestro durante nuestro primer mes de operación híbrida. Sin embargo, hemos
tenido empleados y estudiantes en cuarentena debido a una exposición confirmada o sospechada,
y tanto estudiantes como maestros dieron positivo. La realidad es que de hecho estamos en una
pandemia global de un virus nuevo y que nuestra experiencia dentro del distrito está conectada
con las condiciones de salud pública de las comunidades en las que todos vivimos y la
comunidad a la que servimos.
Existe un alto grado de probabilidad de que los aumentos que hemos estado rastreando en los
casos por 100,000 resulten en un número mayor a 100, lo que cambiaría nuestro modelo de
naranja a rojo. Informé al equipo de seguridad de COVID sobre esta posibilidad ayer y al equipo
administrativo hoy. En caso de que las métricas cambien a rojo, pausaré nuestro Programa
Híbrido a partir del lunes 19 de octubre hasta que los datos de salud pública respalden la
instrucción en persona. Nuestro plan está diseñado para adaptarse a esta pausa, y esa es la razón
por la que establecimos nuestro Plan de aprendizaje remoto desde el primer día.
Entiendo que puede haber algo de decepción o frustración en caso de que necesitemos detener
nuestro Programa Híbrido hasta que las métricas indiquen un nivel más bajo de riesgo tanto para
los estudiantes como para los maestros. Esta pandemia ha brindado amplias oportunidades para
que todos nos sintamos frustrados. Sin embargo, estoy comprometido con la seguridad física de
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nuestros estudiantes, maestros y miembros del personal y ofrezco instrucción en persona cuando
las métricas de salud pública indican que es seguro hacerlo.
No dude en ponerse en contacto con su director si tiene preguntas, ya que compartirán más
detalles en función de la decisión que traiga mañana. Como siempre, no dude en ponerse en
contacto conmigo directamente si tiene alguna pregunta, información que compartir o una
inquietud que requiera mi atención. Gracias por su paciencia y colaboración continuas mientras
trabajamos juntos para brindar una educación sobresaliente para cada estudiante.

Gracias,
Joseph R. Williams, Ed. D.
Superintendente

